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Capítulo 1:
Mujeres y desplazamiento 
forzado, tener derechos y 
desarrollar capacidades

“(…) como población antes del desplazamiento, como mujeres antes del 

desplazamiento, no sabíamos absolutamente a qué teníamos derecho como 

mujeres, y después de que nos desplazamos, como población desplazada (…) 

la primera capacitación que recibimos fue sobre derechos humanos, y sobre 

el DIH (…) porque antes nosotras nos dedicábamos a cuidar la casa, a cuidar 

los hijos, solamente a obedecerle al marido, nosotras no éramos capaces 

de hacer nada. Pero aquí, en la organización, eso nos dio pie para nosotras 

ser unas mujeres autónomas, decidir, tomar decisiones, que los hombres no 

decidieran por nosotras, sino nosotras decidir por nosotras mismas”. 

(María, Turbaco, Septiembre 2009)

“En una gran parte del mundo, las mujeres salen perdiendo por el hecho de 

ser mujeres. Su poder humano de elección y de sociabilidad resultan frecuen-

temente malogrados por sociedades en las que deben vivir como agregadas y 

sirvientas de los fines de otros, y en las que su sociabilidad está deformada 

por el temor y la jerarquía. Pero las mujeres son portadoras de capacidades 

humanas, facultades básicas de elección que levantan una reivindicación 
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moral de oportunidades para realizarse y prosperar. El hecho de que las 

mujeres, por su desigualdad, no logren un nivel más alto de capacidad como 

aquel al que les da acceso la opción de las funciones humanas centrales es, 

por tanto, un problema de justicia”.

Nussbaum (2002:387)

Siendo el desplazamiento un delito, las respuestas desde el Estado sue-

len ser la promulgación de leyes que protejan a estos grupos pobla-

cionales violentados y el diseño e implementación de políticas públicas 

que mejoren su situación y les permita superar la injusticia. Sin embargo, 

en la medida en que se entra en contacto con la población desplazada, y 

específicamente con las mujeres desplazadas, como fue el caso de esta 

investigación, es claro que también hay procesos sociales y culturales que 

inciden y acrecientan los efectos negativos del desplazamiento. 

Lo anterior cobra mucho más sentido cuando, además, se accede 

a investigaciones académicas o se estudian las sentencias jurídicas, en 

las que ha quedado establecido que las mujeres sufren efectos distin-

tos a los que viven los varones, que las lleva a situaciones límite, en la 

experiencia o ruptura del desplazamiento forzado (Meertens, 2000: 389). 

Prueba de ello es el caso colombiano, en el que las respuestas jurídicas 

y administrativas no parecen estar siendo adecuadas o suficientes, pese 

a ser muy garantistas de los derechos fundamentales14. 

Es de resaltar que hay diversos discursos reivindicativos en el inte-

rior mismo de las organizaciones de personas desplazadas, que llevan 

a construir un ideario político diferente entre unas y otras de acuerdo 

con lo que identifican como la injusticia que padecen. Notar esta dife-

rencia resalta el hecho de que desplazamiento forzado es sin duda una 

injusticia, pero ¿qué es exactamente lo que se debe lograr para que haya 

justicia para los millones de personas desplazadas en Colombia? 

14  Este punto se amplía en el capítulo 2 en el que se presenta el contexto político y jurídico del despla-

zamiento forzado en Colombia.
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En síntesis, al aproximarme al tema del desplazamiento forzado, 

encontré algunos aspectos que llamaron poderosamente mi atención. 

Al explorar el mundo de las organizaciones de víctimas y defensoras 

de derechos humanos, encontré una apuesta fuerte por el trabajo po-

lítico y jurídico en el marco de la legislación nacional e internacional. 

Por otra parte, encontré en la respuesta estatal una serie de programas, 

muchos de ellos presionados por la Corte Constitucional
15

, que exigía al 

gobierno dar respuestas concretas para la restitución de los derechos 

vulnerados a las víctimas de desplazamiento forzado, y especialmente 

a las mujeres desplazadas, a quienes se considera las más vulnerables. 

Sin embargo, al acercarme a las víctimas propiamente, es decir a las 

mujeres en situación de desplazamiento forzado, encontré que aunque 

reconocían valor en ambas respuestas a la injusticia, ninguna de ellas 

parecía ser suficientemente fuerte como para superar la injusticia mis-

ma, es decir, lograr que ellas superaran la condición de víctimas a par-

tir de una justicia que fuera mucho más tangible en su vida cotidiana. 

Por lo anterior, es posible afirmar que, aunque el desplazamiento 

es padecido por hombres y mujeres indiscriminadamente, a ellas las 

impacta de una manera más dramática, debido a que, por su historia, 

previa sus capacidades humanas se han visto bloqueadas o limitadas, 

como lo expresa el fragmento de Martha Nussbaum citado en el inicio 

de este capítulo, en el que las mujeres viven y han vivido en desventaja. 

Es decir, las mujeres antes del desplazamiento tienen una experiencia 

de vida en la que no han logrado desarrollar plenamente su autonomía 

y, por ello, cuando son víctimas del desplazamiento se encuentran ante 

una situación de ruptura que las pone en especial vulnerabilidad que 

hace muy difícil la supervivencia. Sin embargo, una vez están en las ciu-

dades, tratan de encontrar formas de subsistir ligadas a sus responsabi-

lidades por el cuidado de la familia y, en ese proceso, se encuentran con 

15  De importancia particular la Sentencia T-25 del 2004 y el Auto 092 de 2008 proferidos por la Corte 

Constitucional de Colombia (Corte Constitucional de Colombia, 2004 y 2008)
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otras mujeres que están en situaciones similares y se prestan ayuda, 

acompañan y guían, lo que generalmente las lleva a integrar organiza-

ciones de personas en situación de desplazamiento forzado. 

A pesar de la importancia de estas organizaciones, parece que las mu-

jeres no logran encontrar elementos suficientes para superar la injusticia. 

Así lo expresa una de las mujeres entrevistadas al referirse al proceso 

formativo que han vivido apoyadas por una organización de defensora de 

los derechos de las mujeres, y de la oferta de formación para el trabajo 

que reciben de parte del gobierno, la cual considera insuficiente:

“(…) no sé de qué manera que no sean talleres, (…) cada mes un taller 

diferente, y ya las mujeres estamos (…) muy cansadas, estamos quema-

das porque: ¿qué hacemos nosotras con esa cantidad de diplomas que 

tenemos colgados en la casa? ya parecemos una galería de arte, pero de 

ahí en adelante qué, si no podemos llevar a cabo ningún proyecto con 

las capacitaciones que tenemos porque nos limitan mucho por no saber 

contabilidad, no sabemos hacer un proyecto con no sé cuántos lineamien-

tos y cuántas cosas. (…) no hemos contado con una entidad, un espacio, 

que digan: ‘bueno vamos hacer esto, lo vamos a elaborar entre todas, qué 

piensan si hacemos esto, si hacemos aquello’, pues como con las ideas de 

nosotras”(Felisa, Bogotá, Diciembre de 2009).

Este testimonio es el reflejo de una constante en casi todas las entre-

vistas realizadas a mujeres desplazadas. En sus palabras se percibe una 

gran impotencia que al parecer ubica la justicia en una esfera lejana a 

la vida que efectivamente puede vivir una mujer desplazada. Así, en una 

primera aproximación al problema de investigación me encontré con 

que existen dos nociones de justicia que coexisten pero no se tocan: por 

un lado, una que suele entenderse en un sentido abstracto y de exper-

tos, bien sea en el mundo de las leyes o de las instituciones políticas; y 

por otro lado, una noción mucho más terrenal, de lo que las personas, en 

este caso las víctimas, efectivamente viven como lo justo. 
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De allí que el papel que juegan las organizaciones, y la forma 

como comprenden y plantean la injusticia que sufren y quieren trans-

formar, es decisivo. Una organización que lea e interprete la injusticia 

desde el enfoque de género tendrá forzosamente que plantearse no 

solo un derrotero como agenda política, sino también construir en la 

base, es decir, brindar posibilidades reales de materializar la justicia a 

las personas que las integran, que, en el caso de las mujeres desplaza-

das, es el desarrollo de autonomía y empoderamiento.

Entrar en contacto con estas dos nociones de la justicia, me llevó a 

explorar los textos de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, quienes han 

profundizado en una discusión muy interesante, que se ha conocido 

como el Enfoque de Capacidades, y que justamente habla de lo que me 

inquietaba en este primer acercamiento a mi objeto de estudio. Es así 

como la primera noción de justicia se expresa en normas, leyes, senten-

cias, etc., que si bien son muy importantes, no siempre se traducen en la 

experiencia de la justicia en la vida de las personas. Es posible entonces 

tener derechos, pero no estar en capacidad de ejercerlos. 

Y tal parece ser el caso de las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado, pues las respuestas, sobre todo las que provienen del 

sistema judicial, buscan la justicia para ellas con base en que reconocen 

la especial vulnerabilidad que viven, pero no tienen en sí mismas un 

cuestionamiento a los aspectos de tipo estructural que han forjado esta 

inequidad, solamente proponen salidas para mitigarla. Por ello, pensar 

en las formas de llevar justicia a la vida de las mujeres desplazadas 

plantea una pregunta trascendental a la sociedad colombiana, y se 

inscriben en los debates contemporáneos sobre la democracia liberal: 

¿existe en efecto la igualdad entre ciudadanos/as? Y ¿es en verdad la 

democracia un ejercicio racional?

El ejercicio de las distintas dimensiones de la ciudadanía requiere, 

entonces, de un sustrato donde se hayan creado las condiciones indis-

pensables para que necesidades e intereses diversos que emerjan sean 

tomados en consideración y enriquezcan el debate público. De allí la 
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pertinencia por el cuestionamiento acerca de las capacidades de las 

mujeres en Colombia para este ejercicio a plenitud y, específicamente, 

por las capacidades de las mujeres que provienen del campo y que han 

sido víctimas del desplazamiento. Estas críticas y cuestionamientos son 

parte fundamental de la discusión de todo el trabajo investigativo acá 

presentado. A continuación, se presentan los elementos teóricos funda-

mentales para abarcar el proceso de reflexión.

1.1  Justicia: tener derechos y ser capaz

 Lo que el enfoque de capacidades propone es que se piense la jus-

ticia no desde el logro de instituciones que la garanticen, sino desde las 

vidas y libertades de las personas mismas. Esta discusión es un cues-

tionamiento a uno de los aspectos centrales en la teoría de la justicia 

de Rawls (2002), la justicia como equidad, debido a que el punto central 

del enfoque de capacidades es la demostración de que la equidad no es 

posible en tanto no se reconozcan las diferencias en las capacidades de 

las personas para acceder efectivamente a ella. Esto es, reconocer que, 

por múltiples factores relacionados con prácticas culturales, econó-

micas, sociales y políticas, todas las personas no son iguales. Y allí, la 

contribución de Nussbaum (2002) al enfoque de capacidades, cuando 

lo interpreta a partir de la lente de género, y demuestra que efectiva-

mente las mujeres no son iguales en ninguna sociedad porque sufren 

terribles discriminaciones y limitantes a sus capacidades, lo que les 

impide acceder a al ejercicio pleno de la ciudadanía y por ende tam-

bién a la justicia.

Al igual que en la teoría de Rawls, el enfoque de capacidades reconoce 

la fuerza de los derechos humanos pero centra su interés en el princi-

pio de “cada persona como un fin”. Para el enfoque de capacidades, las 

capacidades humanas centrales son individuales y no grupales; y este 
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principio plantea que cada persona es valiosa y merecedora de respeto 

como un fin en sí, y esto significa que es necesario que todo lo que ocurra 

en este ámbito debe crear espacios para la elección personal y no para 

forzar a la gente a que encaje en un modelo de funcionamiento deseado. 

Lo anterior no quiere decir que el enfoque de capacidades sea opuesto a 

la teoría de la justicia de Rawls, por el contrario, la complementa, pues, en 

ningún sentido, descarta el objetivo de tener mejores instituciones para 

el logro de la justicia, solamente apunta a que, entre tanto, es necesario 

pensar y actuar en la forma de lograr pequeños niveles de justicia a partir 

de las realizaciones de las personas en su vida cotidiana16.

1.1.1  Justicia y democracia. La cuestión de la ciudadanía 

 Una de las primeras características a resaltar de la democracia 

desde el liberalismo es la noción del gobierno de la mayoría y a su me-

canismo: las elecciones, por ende, el derecho al voto y a la libre contien-

da electoral; pero ésta, que es, quizás, la característica más fácilmente 

identificable, es insuficiente para calificar un régimen como democrá-

tico. Las elecciones deben estar acompañadas de la protección de la li-

bertad en todas sus expresiones (pensamiento, propiedad, movimiento, 

etc.), incluyendo la libertad de prensa, de manera que la información 

permita a los/las ciudadanos/as hacerse una opinión propia de lo que 

acontece y conviene a la sociedad. 

Los anteriores elementos son indispensables para que las elecciones 

sean parte de la deliberación pública y se trascienda el enfoque pura-

mente mecanicista o instrumental de ejercer el voto, que puede ser usa-

16  Este tema fue motivo de discusión en el Seminario de Filosofía, coordinado por el Dr. Guillermo 

Hoyos, en la Universidad Javeriana de Bogotá, durante el segundo semestre del año 2010. Agradezco 

especialmente a todo el equipo de filósofos por permitirme el debate, que en ningún caso fue fácil, 

pero resultó un reto muy interesante, para adentrarme en la reflexión sobre “la idea de la justicia” de 

A. Sen.
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do, incluso en regímenes totalitarios, sin mejoría para la democracia. En 

ese sentido, la democracia adquiere sus reales dimensiones solamente 

en la presencia de la deliberación y el debate público, como ha sido plan-

teado por Habermas (1999). 

Este autor, a su vez, ha planteado que la democracia no es una, sino 

que es posible reconocer desde el liberalismo político, por los menos tres: 

la deliberativa, la liberal y la republicana (Habermas, 2008). En términos 

generales, es posible determinar que, en las sociedades democráticas 

modernas, coexiste una pluralidad de concepciones morales acerca de 

lo que es bueno para las personas o las colectividades. Asegurar la con-

vivencia, razonablemente pacífica entre ellas, es una de las tareas que 

constantemente se asumirá en el debate democrático. 

La concepción deliberativa de la política pretende encontrar una 

manera de superar el callejón sin salida del liberalismo, que defiende 

la superioridad de los derechos humanos individuales, y del republica-

nismo igualitarista, que defiende la primacía de la soberanía popular. 

La diferencia decisiva consiste en la comprensión del papel del proceso 

democrático. Sobre esta concepción volveremos posteriormente, por 

ahora es necesario ver con profundidad las dos visiones clásicas: liberal 

y republicana. 

Según la concepción liberal, el proceso democrático cumple la tarea 

de ajustar el Estado a los intereses de la sociedad, siendo éste el aparato 

que realiza la administración pública, y la sociedad al sistema del inter-

cambio entre las personas privadas y sus relaciones, ello estructurado 

en términos de economía de mercado. En ese sentido, la política tiene 

la función de coordinar e imponer los intereses sociales privados frente 

a un aparato estatal que se especializa en el empleo administrativo del 

poder político para conseguir fines colectivos. 

Por su parte, según la concepción republicana, la política no se ago-

ta en tal función de mediación, sino que es el elemento constitutivo 

del proceso social en su conjunto. Para los republicanos, la política es 

una forma de reflexión basada en lo ético, que constituye el medio 
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en el que los miembros de comunidades solidarias se conforman en 

una asociación de ciudadanos libres e iguales. Con ello, la arquitectura 

liberal de Estado y sociedad sufre un importante cambio: junto con el 

papel jerárquico de regulación del Estado y la instancia de regulación 

descentralizada del mercado, es decir, junto al poder administrativo y 

al interés privado, aparece la solidaridad como una tercera fuente de 

integración social. Así, la autodeterminación ciudadana exige una base 

social autónoma, independiente tanto de la administración pública 

como del intercambio económico privado, para cuidar que la comuni-

cación política no quede absorbida por el aparato estatal o se asimile a 

la estructura del mercado. 

En ambas concepciones, la liberal y la republicana, hay una idea 

diferente de la ciudadanía y el proceso político. Conforme a la prime-

ra, el status de ciudadano/a viene definido por los derechos subjeti-

vos que los/as ciudadanos/as tienen frente al Estado y a los demás 

ciudadanos/as. Como portadores/as de derechos subjetivos, gozan de 

la protección del Estado, mientras persiguen sus intereses privados 

dentro de los límites trazados por las leyes. En ese sentido son liber-

tades negativas, pues se trata fundamentalmente de que el Estado no 

interfiera con sus intereses. 

De acuerdo con la concepción republicana, el status de ciudadano/a 

no viene definido por los derechos de los que pueden hacer uso como 

personas privadas, sino de los denominados derechos ciudadanos, en-

tre los que sobresalen los derechos de participación y comunicación 

política, entendidos como libertades positivas. Ellas no garantizan la 

libertad respecto a coacciones externas, sino a la participación en una 

práctica común cuyo ejercicio es lo que permite a los/as ciudadanos/as 

convertirse en aquello que quieren ser, esto es: sujetos políticamente 

responsables de una comunidad de libres e iguales. Entendido así, el 

proceso político no cumple una función de bisagra entre el Estado y 

la sociedad ni sirve solo para el control de la actividad estatal para 

el ejercicio de sus derechos y libertades privadas. La razón de ser del 
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Estado radica en que garantiza un proceso inclusivo de formación de la 

opinión y de voluntad política, en el que ciudadanos/as libres e iguales 

logran entendimientos acerca del bien común. 

Ahora bien, las diferencias en la concepción del ciudadano no es 

la única ni la más importante, de hecho, estas visiones del papel del 

ciudadano/a son expresión de un desacuerdo mucho más profundo so-

bre la naturaleza del proceso político. Conforme a la concepción liberal, 

la política es, en esencia, una lucha por posiciones que aseguran la ca-

pacidad de disponer del poder administrativo. El proceso de formación 

de la opinión y la voluntad políticas en el espacio de la opinión pública 

y en el Parlamento viene determinado por la competencia entre acto-

res colectivos que actúan estratégicamente, con el fin de conservar sus 

posiciones de poder o de obtenerlas. Bajo esta concepción, el éxito se 

mide por la aprobación de los/as ciudadanos/as a personas y programas, 

establecido por el número de votos obtenidos en las elecciones y mante-

niendo la lógica del mayor beneficio, como en el mercado. 

La concepción republicana, en cambio, entiende que la formación 

de la opinión y la voluntad común en el espacio público y en el Parla-

mento no obedecen a las estructuras de los procesos de mercado, sino a 

la comunicación pública orientada al entendimiento. En ese sentido, la 

política es la práctica de la autodeterminación ciudadana basada en el 

diálogo. Es por esto que la deliberación es un elemento central para la 

configuración del poder administrativo y del aparato estatal en general. 

Y en esta lógica entran también los partidos, pues los discursos deben 

tener la fuerza legitimadora y no solamente una aprobación a través del 

voto para ganar posiciones de poder. 

Como se mencionó, la democracia deliberativa surge como una ter-

cera opción que busca poner el énfasis en el proceso político en tanto 

proceso democrático. La democracia deliberativa es un tipo de sistema 

político que basa su fortaleza en un modelo procedimental, a través del 

cual la deliberación puede llevar al consenso de fondo entre los/as ciu-

dadanos/as. La forma en que se defina el procedimiento para la delibe-
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ración se convierte en un aspecto sustancial de esta idea de democracia. 

En síntesis, la democracia deliberativa toma un poco de la concepción 

liberal y la republicana, y con base en ellas define su propuesta. 

Con el modelo republicano coincide en otorgar un puesto central al 

proceso político de la formación de la opinión y la voluntad común, pero 

pone mayor énfasis en la manera en que estas deliberaciones impactan 

en el Estado más que en las dinámicas sociales propiamente hablando, 

fortaleciendo el Estado de Derecho, desde la institucionalización de los 

procedimientos correspondientes. De la concepción liberal toma, enton-

ces, la idea de la separación entre Estado y sociedad, y valora positiva-

mente el poder del proceso de elecciones. 

Así, la democracia deliberativa integra ambas visiones en un proce-

dimiento democrático desde la noción de los derechos humanos y de la 

ética basada en el entendimiento. La ciudadanía, desde este punto de 

vista, se centra en el ejercicio del debate para lograr procesos de enten-

dimiento en torno a asuntos de interés común en espacios de construc-

ción de opinión y en el Parlamento. En dichos espacios, las personas par-

ticipan de una forma racional, gracias a los procedimientos diseñados. 

Esta breve síntesis de los tipos principales de democracia, según 

Habermas –que obviamente deja por fuera gran cantidad de elementos 

que exceden el alcance del presente texto–, permite llegar a dos puntos 

centrales en relación con debates contemporáneos dentro del libera-

lismo: la idea de que existe la igualdad entre ciudadanos/as, y que la 

democracia es un ejercicio racional.

Igualmente, en la visión de la igualdad que tiene el ejercicio de 

la ciudadanía democrática, teorías fundamentales en el concepto de 

ciudadanía es la aportada por T.S. Marshall (1950), para quien “la ciu-

dadanía consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado 

como un miembro pleno en una sociedad de iguales”, de tal manera 

que es el “status que implica el acceso a varios derechos” (Kimlicka y 

Norman, 1996:7). De acuerdo con esta postura, en un estado moderno 

es posible distinguir tres dimensiones de la ciudadanía: la ciudadanía 
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civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Reparemos breve-

mente en cada una. 

La ciudadanía civil comprende los denominados “derechos civiles”, 

imprescindibles para el logro de las libertades individuales tales como 

la de expresión, el credo, la propiedad y la igualdad ante la ley; su máxi-

ma expresión es la administración de justicia. La ciudadanía política se 

refiere a los “derechos políticos”, que implican, por una parte, el derecho 

a participar en el poder político con el ejercicio del sufragio, y por otra, 

el derecho a ejercer cargos públicos. Las instituciones que materializan 

estos derechos son los órganos de representación y los de gobierno. Y la 

ciudadanía social está asociada a los “derechos sociales y económicos”, 

que implican el derecho a gozar de un nivel básico de bienestar y seguri-

dad económica, de acuerdo con los estándares de cada sociedad. Uno de 

los derechos esenciales en esta categoría es el del trabajo, y su expresión 

desde el Estado son los sistemas de salud y educación. Así, la ciudadanía 

puede tener dos formas de ser ejercida: pasiva en el uso de los derechos 

o activa en el sentido de asumir responsabilidades. 

De allí, que el estatus de ciudadano/a viene definido por los dere-

chos que tiene frente al Estado y los demás ciudadanos/as. Para la con-

cepción liberal, quienes tienen ese estatus de ciudadanos/as gozan de la 

protección del Estado mientras persiguen intereses privados dentro de 

los límites trazados por la ley. En la concepción republicana, el estatus 

de ciudadano/a no es definido por las libertades de las que puede hacer 

uso en tanto individuo, pues los derechos ciudadanos no son definidos 

como libertades respecto a la coacción del Estado o demás integrantes 

de la sociedad, sino en relación con la participación en la esfera pública 

para la construcción del bien común en tanto seres libres e iguales (Ha-

bermas, 1999: 232-246). 

De igual manera, para la concepción deliberativa, no se concibe la 

ciudadanía como una función articuladora entre Estado y sociedad, que 

se practica gracias al ejercicio de los derechos y libertades que han al-

canzado ya una autonomía previa, sino que es aquella que se alcanza en 
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el ejercicio comunicativo de la práctica de la autodeterminación de los/

as ciudadanos/as y se legitima por una institucionalidad que protege 

esa práctica. En otras palabras, la legitimidad del Estado no radica en la 

protección de los derechos privados, sino en que garantiza el proceso in-

clusivo de formación de opinión y voluntad política en que ciudadanos/

as libres e iguales logran acuerdos acerca de fines y normas que son de 

interés común. 

Uno de los vacíos de lo descrito en los párrafos previos sobre las 

concepciones de la democracia es que éstas no dan cabida a elemen-

tos de tipo sociocultural, que son fundamentales cuando se plantea el 

problema de la ciudadanía al usar categorías como género o etnia, por 

ejemplo. Considerar categorizaciones como las mencionadas lleva al 

debate público a un nivel más allá del perfeccionamiento de los procedi-

mientos democráticos y abre un cuestionamiento acerca de las formas 

de inclusión y cualificación de la ciudadanía para el debate público. 

El ejercicio de la ciudadanía fortalece la democracia, pero ésta tam-

bién enriquece la vida de los/as ciudadanos/as. La libertad política, en-

tendida en términos del debate público y el ejercicio del voto, es un valor 

intrínseco de la democracia que impacta positivamente a las personas. 

La participación en la deliberación, que permite a la ciudadanía expre-

sar sus demandas y necesidades de todo orden, es un valor instrumen-

tal de la democracia. Y la práctica de ésta, en el ejercicio de entenderse 

mutuamente, aprender y transformase, ayuda al fortalecimiento de los 

valores y prioridades de la sociedad, lo que constituye una función cons-

tructiva de la democracia misma (Sen, 2006: 73-74). 

En esencia, el asunto es que, para que los/as ciudadanos/as puedan 

llegar a la deliberación pública y expresen sus necesidades, es indispen-

sable crear las condiciones para que necesidades e intereses diversos 

emerjan, sean tomados en consideración y enriquezcan el debate público. 
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1.1.2  Capacidades y derechos

Es común encontrar en la literatura social que se liguen los concep-

tos de capacidades y derechos, pero no siempre es clara la relación entre 

ellos. La noción de derechos ha sido desarrollada, especialmente en la 

forma en que la conocemos, por la tradición occidental a través de la 

filosofía jurídica, mientras que la de capacidades proviene de la antropo-

logía filosófica y recoge conocimientos y tradiciones de otras culturas. 

El concepto de capacidades ha tomado relevancia a partir de la eco-

nomía en los estudios desde la década de 1980 de Sen (2010: 261), y 

surge por la crítica que este autor hace al enfoque liberal de la economía 

que evalúa el desarrollo a partir del análisis de ventajas desde el punto 

de vista del ingreso, riqueza o recursos, y no desde la perspectiva de la 

ventaja individual, que consiste en la capacidad real de lograr las cosas 

que valora. Argumenta, entonces, que medir la riqueza de las naciones 

con base en indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) no da ver-

dadera cuenta de lo que acontece a las personas en una cierta nación y 

que, como es obvio, ese tipo de análisis económicos no permiten romper 

ciclos de pobreza, de manera que la riqueza se concentra cada vez más 

en pocas manos. 

Pero quizá uno de los aportes más interesantes de la teoría de Sen es 

que plantea su debate en terrenos más allá de la economía, y permea la 

esfera de la política y la justicia con reflexiones filosóficas que permiten 

una comprensión más amplia de los fenómenos humanos en relación 

con la justicia social. Liga, por ejemplo, el concepto de capacidad con el 

de libertad. 

Para Sen, la libertad se puede comprender en relación con lo que 

denomina “efecto de culminación” y “efecto comprehensivo”: el primero 

es juzgar un acto como libre si la persona logra el resultado esperado, 

aunque no haya contado con opciones y libertad de opción; y el segun-

do, implica lograr el objetivo a través del análisis y decisión libre sobre 
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las opciones para alcanzarlo
17

. Podría decirse, en pocas palabras, que 

capacidad es lo que la persona en realidad puede ser y hacer. 

En este sentido, Sen (2010) critica la perspectiva economista. Cuan-

do piensa en el desarrollo o en la justicia social lo hace desde enfoques 

como el de crecimiento económico general, que oculta la realidad de 

muchas personas que no alcanzan los beneficios del crecimiento de la 

economía de las naciones; o también desde enfoques como los que mi-

den la justicia social con la pregunta por el nivel de satisfacción, pues 

es frecuente que las personas hagan decisiones y elecciones con base 

en “preferencias adaptativas”
18

 que restringen de manera dramática sus 

posibilidades. Por dar un ejemplo, es muy probable que al preguntar a 

una mujer por sus anhelos, deseos o ambiciones, sus respuestas estén 

enmarcadas en lo que culturalmente se le ha asignado como su rol o 

deber ser.

1.1.3  Lo justo y lo injusto:

un debate desde el enfoque de las capacidades

Visto desde esta perspectiva, lo que el enfoque de capacidades 

plantea es una pregunta por la idea de la justicia. En las teorías mo-

dernas de la justicia, existe una fuerte tradición que propone la cons-

17  Esto es ilustrado con el ejemplo de una persona que decide quedarse en casa un domingo (escenario 

A); de pronto, es atacado por maleantes, sacado de su casa y arrojado a una cuneta (escenario B); un 

tercer escenario es que los maleantes irrumpen en su casa y le ordenan permanecer en ella, so pena 

de ser castigada si no obedece (escenario C). Debe notarse que el escenario A y C dan el mismo resul-

tado: la persona permanece en su casa, aunque en el escenario A hay libre elección y en el C no. Si 

bien el resultado en términos prácticos parece ser el mismo, en el escenario C no ha habido ejercicio 

de libertad.

18  Las preferencias adaptativas son un esfuerzo no consciente por evitar la frustración  o mantenerla 

dentro de límites aceptables. Es una respuesta que evade cualquier opción que no esté al alcance y 

posiblemente se argumenta con una desvalorización de otras opciones que no están al alcance. Sen 

ilustra el concepto así: “La gente desesperadamente pobre puede carecer del coraje para desear cualquier 

cambio radical y típicamente tiende a ajustar sus deseos y expectativas a lo poco que ve como factible. se 

entrenan para disfrutar de las pequeñas misericordias” (2010, 313).
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trucción de “sociedades justas”, a través del diseño de instituciones 

que cumplan con este objetivo (teorías institucionalistas). En contras-

te, Sen propone no pensar en el diseño de instituciones ideales para 

promover la justicia, sino, de una forma más pragmática, pensar en 

las realizaciones concretas de una sociedad a favor de la justicia. Es un 

cambio en la pregunta: para el primer enfoque, la cuestión a responder 

es: ¿cuáles son las instituciones perfectamente justas?; en tanto que, 

para el segundo, lo que se debe contestar es: ¿cómo se debe promover 

la justicia? (Sen, 2010: 41). Entender la justicia como los logros implica 

que ésta no puede abstraerse ni ser indiferente a la vida que, efecti-

vamente, las personas están en posibilidad de vivir. Podríamos tener 

(como de hecho se tiene) instituciones, reglas y leyes perfectamente 

impecables en su sentido de la justicia, pero una sociedad muy alejada 

del goce de la misma. Con esta idea de justicia se da cabida a indagar 

por las personas de una cierta sociedad, sus posibilidades reales, sus 

capacidades y libertades. 

Es una forma de leer la injusticia, pero no una fórmula específica 

para la toma de decisiones políticas. Por tanto, no apunta a igualar las 

capacidades de todas las personas sin tomar en consideración las con-

secuencias que tales políticas o decisiones puedan tener, sino que busca 

proveer información a través de la evaluación de las sociedades y sus 

instituciones (Ibíd: 264). Esta evaluación se logra tomando en conside-

ración diversos aspectos de la vida y preocupaciones de las personas, 

porque persigue valorar la vida humana en general y no solo algunos 

aspectos en particular (como los ingresos, por ejemplo); pone su énfasis 

en las oportunidades reales de vivir y no en los medios para el logro de 

objetivos de calidad de vida. 

La diferencia radica en que, al pensar en las oportunidades reales, 

se toman en consideración aspectos cognitivos y culturales que pueden 

afectar negativamente el uso de los medios. Esto es lo que en términos 

de Galtung (1998: 16) podríamos interpretar como la dimensión cultural 

de la violencia, que hace que las experiencias de injusticia estructural 
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sean no solo justificadas sino introyectadas, como parte de un “estado 

natural” que no es cuestionado y que inclusive es perpetuado por quie-

nes viven la injusticia. 

Siguiendo el planeamiento anterior, la injusticia es mucho más que 

la violación de derechos, entendidos éstos desde el marco normativo y 

jurídico, porque es la imposibilidad del ejercicio de la libertad. En esta 

medida, la idea de la justicia tiene dos enfoques en la tradición liberal: 

uno que busca la perfección en el funcionamiento de las instituciones 

para que sean garantes de la misma (institucionalismo); y otro que se 

enfoca en las realizaciones sociales que efectivamente se generan a 

través de esa base institucional diseñada para lograrla (capacidades)19. 

La importancia de esta distinción radica en advertir el riesgo de caer 

en cierto tipo de “fundamentalismo institucional”, cuando, en lugar de 

buscar que las instituciones promuevan la justicia, se toma a las insti-

tuciones mismas como manifestaciones directas de ella. 

Así, es necesario distinguir entre “esquemas y realizaciones” a la 

hora de estimar la justicia. Si se plantea desde los esquemas, podrían 

existir leyes muy adecuadas para el logro de la justicia pero, efectiva-

mente, las personas no gozarían de sus derechos. En cambio, entender 

la justicia en el sentido de las realizaciones implica tomar en conside-

ración las vidas humanas en concreto y no solo el marco abstracto de 

derechos; por ende, es una evaluación del desempeño de una sociedad. 

Al centrarse en los esquemas existe la posibilidad de poner todo el es-

fuerzo para la búsqueda de la justicia en el diseño y evaluación de las 

instituciones, en el cumplimiento del marco jurídico, e incluso en su 

ampliación (Sen, 2010: 239-252). 

Pero los resultados pueden ser sustancialmente diferentes si lo 

que se evalúa es cómo las personas viven su vida y lo que efectiva-

19  Este planteamiento sigue lo propuesto por A. Sen en relación con dos modelos de justicia: el Niti que 

permite considerar la justicia desde una perspectiva, en cierta forma, abstracta como lo es la “ido-

neidad de las instituciones y corrección del comportamiento”; y el Nyaya, que entraña un concepto 

comprehensivo de la justicia realizada (Sen 2010:51).
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mente pueden lograr. Esto implica considerar el papel de la libertad 

a la hora de evaluar las vidas humanas. La libertad, en el enfoque de 

capacidades, se puede analizar desde dos dimensiones: “el aspecto de 

oportunidad”, es decir, una mayor libertad amplía las oportunidades 

para perseguir nuestros objetivos sin evaluar o tomar en consideración 

el proceso empleado para alcanzarlos; y el “aspecto de proceso”, en el 

que se da importancia al proceso de elección y a las opciones presentes 

a la hora de tomar la decisión. 

Ambos aspectos son fundamentales, pero si solamente se toma en 

consideración el primero, es posible que se valore positivamente una 

decisión solo por el resultado obtenido, desconociéndose el proceso mis-

mo por el cual se ha llegado a ella; dejando de lado, inclusive, que la 

persona pudo haber renunciado a la libertad para obtenerlo. En cambio, 

tomar en cuenta el aspecto del proceso, implica indagar sobre la liber-

tad de la que goza la persona para tener siempre posibilidades reales 

y realizables, así decida no optar por ellas. En ese sentido, el enfoque 

de capacidades no busca el funcionamiento efectivo de las capacidades 

mismas, sino que exista la libertad para desarrollarlas y ejercerlas (Sen, 

2010: 255-282). Pensar en las capacidades como un marco para pensar 

la injusticia es poner el interés en la vida práctica de las personas, y 

no solamente en la aplicación de las leyes que las protegen. Así pues, 

trasciende la mirada de la víctima y pone su atención en la capacidad 

de agencia de individuos y colectividades para buscar y lograr justicia. 

En otras palabras, lo relevante es poder evidenciar la vida que las 

personas son capaces de vivir, y no únicamente los medios empleados 

para vivirla. Así, en la vida de las personas hay otros factores muy po-

derosos, producto de dinámicas sociales, culturales y económicas, que 

afectan de manera directa las realizaciones personales y que marcan 

diferencias en la manera en que las personas pueden lograr formas 

de vida que consideren valiosas. Estos factores son: las características 

personales, el medio ambiente, el clima social, las relaciones interperso-

nales y la distribución del ingreso y trabajo familiar (Sen, 2010: 243-251). 
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Es decir, la justicia no se logra tomando en consideración, solamente, 

aspectos como el marco jurídico, o a través del diseño de políticas o pro-

gramas específicos que lleven a las personas a realizaciones particulares 

(que tienen, además, una pretensión de homogeneidad en la materiali-

zación de la justicia), sino que requiere del desarrollo de capacidades 

para optar libremente por la vida que cada individuo considere mejor. 

Ello implica que el énfasis está en propiciar los medios y oportuni-

dades para cumplir los “fines razonados”20, es decir, no es un asunto ca-

prichoso ni individualista: es el ejercicio de la libertad con un profundo 

sentido ético de lo público. Las capacidades son individuales, pero sola-

mente pueden desarrollarse en relación con el medio social. En efecto, 

las personas “piensan, eligen y hacen” cosas en solitario, pero ello es algo 

que no puede verse en forma aislada del medio que condiciona o influye 

en tales actividades. La creencia en las capacidades individuales olvida 

que los seres humanos pueden, y en efecto lo hacen, pertenecer a varios 

grupos y en ese sentido tener varios tipos de identidades y, por tanto, 

tener múltiples afiliaciones con diversas interacciones sociales (Sen, 

2010: 274-277). En ese sentido, superar la injusticia exige el compromiso 

institucional, el ajuste del comportamiento de las personas y las trans-

formaciones basadas en la discusión pública.

1.1.4  Capacidades o funcionamientos 

El enfoque de capacidades se centra en el reconocimiento de cada 

persona como un fin, y cuestiona de fondo el hecho de que, por ejemplo 

en el caso de las mujeres sean entendidas como un apoyo para el logro 

de los fines de otros. También centra toda su atención en el desarrollo 

del potencial de las capacidades personales, no de las familias, organi-

20  Los fines razonados se refieren a que la formación de la capacidad humana para la libertad exige el 

desarrollo de habilidades cognitivas para el escrutinio y evaluación crítica, no solo en asuntos indivi-

duales sino también públicos (Sen, 2010: 264). 
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zaciones, instituciones o grupos, y determina lo que todos ellos hagan 

por la promoción de las capacidades mismas de cada persona. Lo que 

este enfoque persigue no es el hecho de que la sociedad ofrezca la jus-

ticia o el bien en sí, sino las bases para ello a través de la garantía de las 

capacidades humanas básicas
21

. 

Al respecto, Nussbaum hace una interesante distinción entre tres 

tipos de capacidades, que denomina básicas, que hacen referencia al 

equipamiento innato de cada ser humano y que son necesarias para 

el desarrollo de otras capacidades (por ejemplo, los sentidos y la capa-

cidad de hablar y razonar, que son incipientes al comienzo de la vida 

pero que están potencialmente listas a ser desarrolladas). Las segundas 

capacidades son las que denomina internas, y son estados desarrollados 

de la persona misma, es decir, que a veces requieren solamente la ma-

duración (como la capacidad sexual y reproductiva), pero otras veces 

del apoyo del entorno porque, aunque no se ejerzan, están presentes 

(por ejemplo, la capacidad de amar o la libertad de expresión). Y las ter-

ceras son las capacidades combinadas, que son internas pero requieren 

para su desarrollo adecuadas condiciones externas para el ejercicio de 

su función (entre ellas, el empleo o la participación política). La lista de 

capacidades humanas básicas está compuesta por capacidades combinadas, 

lo que, en términos políticos, implica para un Estado promover el desa-

rrollo de las capacidades internas a través de la preparación del entorno 

(Nussbaum, 2002: 115-129). 

Es necesario hacer en este punto una precisión conceptual que 

permita trazar una diferencia entre capacidades y funcionamiento. Si 

bien el enfoque de capacidades señala que el Estado debe propiciar un 

contexto apto para el desarrollo de las capacidades, esto no conlleva 

a que el compromiso deba ir hasta el funcionamiento real de ellas. En 

21  Según M. Nussbaum las capacidades centrales para el funcionamiento humano son: vida; salud 

física; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; 

otras especies; juego; y control del propio entorno. Estos son los diez fines plurales y diversos, que 

funcionan como requisitos mínimos de justicia (Nussbaum, 2006:180).



59

otras palabras, hay que entender el enfoque como una alternativa teóri-

ca de valoración del bienestar, y consecuentemente de la pobreza y del 

desarrollo, que desde esa perspectiva comprende la vida humana como 

un conjunto de acciones y estados que pueden ser aceptados como “de 

bienestar” cuando ellos adquieren una cierta calidad (Sen, 1993:31). 

Por tanto, se hace preciso diferenciar capacidades y funcionamien-

tos, pues es perfectamente posible que alguien tenga la capacidad pero 

decida no hacerla funcionar. Por ejemplo, una persona que dispone li-

bremente de alimentos puede optar por hacer dieta, de manera que la 

gran diferencia está en una vida elegida y no en una vida constreñida 

por insuficiente protección. No se trata de que el Estado diseñe políti-

cas públicas que garanticen el funcionamiento, sino que garantice las 

capacidades pero monitoree las funciones, pues la ausencia de éstas 

puede ser el síntoma de que la capacidad no existe. Es en las funciones 

donde se mide realmente el bienestar. No obstante, incluso desde esta 

perspectiva liberal, hay algunas capacidades tan importantes y cru-

ciales para el funcionamiento de las demás, que puede ser justificado 

el hecho de promover más el funcionamiento que la simple capaci-

dad; tal es el caso de la salud y la seguridad, por ejemplo (Nussbaum, 

2002:132-136). 

Si se apuesta por el funcionamiento pleno como la meta de la polí-

tica pública, que lleve a ciudadanos/as a actuar de una manera única y 

determinada, se iría en contra del ideal liberal e incluso llevaría a impo-

ner una noción del bien que además atentaría contra derechos funda-

mentales. Si bien son los funcionamientos y no solamente las capacida-

des las que tornan una vida verdaderamente humana, es necesario, con 

fines políticos, buscar las capacidades y no los funcionamientos, pues la 

idea es dejar a los/as ciudadanos/as determinar libremente el curso de 

la vida que han de seguir (Ibíd: 132). 

En síntesis, el objetivo político es la capacidad, no el funcionamiento. 

Pero en ambientes hostiles, donde el pleno ejercicio de las capacidades 

puede ser solamente nominal y hay obstáculos para su real despliegue, 
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no puede dejarse de lado el monitoreo del funcionamiento. Pueden exis-

tir barreras externas para el desarrollo de la capacidad, como la impo-

sibilidad de ir a la escuela o no tener una alimentación adecuada, por 

ejemplo, pero también pueden existir obstáculos internos en las perso-

nas como las preferencias adaptativas y las ilusiones objetivas. 

Amartya Sen (2010: 199) toma el concepto de “ilusión objetiva” de 

la filosofía marxista. La ilusión objetiva se refiere a que lo que una per-

sona considera un análisis objetivo puede, en realidad, ser el efecto de 

una creencia arraigada por la experiencia vital que ha tenido. Es decir, 

alguien desde su perspectiva puede considerar que tiene una lectura 

objetiva sobre un cierto aspecto, pero esa idea, contrastada con otras 

perspectivas, puede resultar ilusoria22. 

Una de las formas de trascender esas visiones posicionalmente 

sesgadas y de vencer la “falsa conciencia”
23

 es la información. A mayor 

cantidad de información y de diferentes perspectivas que permitan 

tener más elementos de análisis, es posible esperar un discernimiento 

más cercano a lo objetivo. Sin embargo, aunque suene sencillo, es una 

cuestión especialmente compleja. Así, en la búsqueda de la justicia es 

necesario ampliar la base de información para la comprensión de lo in-

justo, crear espacios de deliberación para que ello se confronte y, de esta 

manera, se llega al terreno de la política. 

Este ha sido uno de los argumentos centrales en el debate que Sen 

(2000: 54-76) ha hecho al enfoque, en la economía, de “las necesidades 

básicas insatisfechas” que tanto auge tuvo en la década de 1980. Sen se 

pregunta qué tan fiable puede ser una medición de la pobreza que acude 

22  Este concepto lo ilustra A. Sen con el ejemplo de que el Sol y la Luna pueden parecer del mismo 

tamaño vistos desde la tierra. Sin otra información adicional, como los conocimientos científicos 

que demuestran que no es así, puede parecer un conocimiento objetivo y llevar a errores en muchas 

formulaciones. Más aun, cuando por ejemplo se ha sido testigo de un eclipse, ese fenómeno parece 

corroborar que el Sol y la Luna son del mismo tamaño, y entonces las personas tendrían, incluso, 

elementos empíricos para mantenerse en su creencia de que son del mismo tamaño. Este tipo de 

efectos es lo que denomina ilusión objetiva. 

23  Este concepto proviene también de la teoría marxista. 
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a preguntar directamente a las personas por el nivel de satisfacción que 

experimentan cuando, de hecho, es posible que durante su vida entera 

no hayan gozado de un mínimo de bienestar que les permita evaluar 

con mejores criterios de qué carecen
24

. Un enfoque basado en las prefe-

rencias (necesidades satisfechas e insatisfechas) es una amenaza contra 

las libertades básicas, que pueden agudizar la discriminación que viven 

los grupos de excluidos, y ello no se resuelve con la ampliación de dere-

chos (Nussbaum, 2002:189). 

Esta idea de la ilusión objetiva está estrechamente ligada a la de 

preferencias adaptativas, y ambas permiten plantear el asunto acerca 

de cómo pueden las mujeres traducir sus necesidades y deseos en una 

política pública que en realidad les permita superar la injusticia de la que 

son víctimas. Lo primero que se puede afirmar al respecto, es que para 

que pueda existir el ejercicio de una capacidad madura en la edad adulta 

es necesario ejercitar la función en la infancia, y por ende, es una respon-

sabilidad del Estado la garantía de la educación, la salud y el bienestar 

emocional (Ibíd:135). Así, se requiere el funcionamiento en estos campos 

a través de la oferta del Estado y de la exigencia a padres y adultos para 

impedir el abuso y la negligencia. Sin embargo, no se trata de una prio-

rización de capacidades, y de que se dé mayor apoyo y trascendencia a 

unas, sino que todas estén potencialmente al alcance, aunque se privile-

gie el funcionamiento de algunas que resultan fundamentales. 

La capacidad de jugar
25

, por ejemplo, en el caso de niños y niñas debe 

ser garantizada en su funcionamiento, ya que en muchas oportunida-

24  Sen explica este fenómeno con base en un estudio empírico que realizó acerca de la autopercep-

ción de la morbilidad en varios estados de la India, entre ellos, Kerala. Comparó las cifra reales de 

cobertura en servicios de salud y alfabetización y la autopercepción de la morbilidad, y demostró 

que a mayor cobertura en alfabetización y salud, mayor autopercepción de morbilidad. Es decir, en la 

medida en que las personas tenían menos conciencia del cuidado la salud y menos formación edu-

cativa, era menor la morbilidad autopercibida. El caso contrario se da en el estado de Kerala, donde 

hay mayor cobertura en educación y oferta de servicios: allí las mujeres tenían conciencia sobre las 

enfermedades, la necesidad de la atención médica oportuna y de programas de prevención, que las 

llevaba a ser más exigentes con el Estado (Sen, 2010: 194-195). 

25  Número 9 en la lista propuesta por Nussbaum. 
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des no se estimula suficientemente, o incluso se anula la posibilidad 

de que las niñas puedan jugar cuando se les exige que, desde edades 

tempranas, se involucren en tareas domésticas que las lleven a tener 

comportamientos y responsabilidades adultas desde la infancia. Si no se 

desarrolla esta capacidad, la mujer adulta verá impedido el disfrute del 

tiempo libre, de una mejor relación consigo misma, e incluso, de vivir de 

manera diferente la vida doméstica, con mayor equidad en el funciona-

miento de la familia. Sin embargo, si se piensa en una persona adulta, 

tal vez este no sea el tipo de capacidad sobre la que tenga que hacerse 

un especial esfuerzo de funcionamiento. En el caso de las mujeres adul-

tas, según Nussbaum (2002:137), la razón práctica y la afiliación
26

 son 

centrales para el logro de las demás capacidades. 

Estas dos capacidades abarcan a las demás, haciéndolas plenamen-

te humanas. La afiliación implica tener una conexión con los demás y 

un sentido de la responsabilidad por ellos, y se manifiesta de múltiples 

formas: desde el contacto afectivo hasta el pago de impuestos y cumpli-

miento de la ley. Así, la razón práctica tiene que ver con la elección críti-

camente examinada
27

, es decir, que las personas hagan uso de su criterio 

y discernimiento para actuar en su vida pública y privada. Ello no quiere 

decir que se deba centrar el trabajo solamente en estas dos capacidades, 

26  Números 6 y 7 en la lista de capacidades humanas de Nussbaum. 

27  Este concepto de elección críticamente examinada es desarrollado por A. Sen en un debate que 

abre a la “Teoría de la Elección Racional (TER)”, para cuestionar la gran acogida que ésta ha teni-

do en diversas ciencias sociales, especialmente en la economía. Dicha teoría parte de un principio 

simple: que todas las personas actuamos guiadas por la maximización del interés propio. Sen hace 

básicamente dos argumentos para poner en tela de juicio la TER. El primero, es que ella supone que 

las personas fallarían en ser racionales si no persiguen de manera inteligente su interés particular, 

dejando como comportamiento irracional el que las personas actúen considerando el bien colectivo 

o simplemente el de otras personas; en síntesis, el comportamiento decente. El segundo, si lo racional 

es basar las elecciones en razones sostenibles, difícilmente habrá tal si las elecciones no son some-

tidas a un examen crítico y exigente. Así, cuando el comportamiento adopta restricciones autoim-

puestas para la “conducta decente” (por ejemplo, acatar instrucciones en un caso de evacuación y no 

pasar por encima de todas las personas para salvarse, o incluso colaborar para que otras personas 

tengan prioridad en el rescate), puede ser un comportamiento más racional que el de simplemente 

maximizar los intereses propios. Por ello, afirma Sen, una elección críticamente examinada es más 

exigente en términos de racionalidad (Sen, 2010:210-213).
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sino que es necesario el monitoreo de las funciones en todas las demás, 

pues la ausencia de función puede ser la evidencia de la imposibilidad 

del ejercicio de una capacidad.

1.1.5  Las mujeres ciudadanas, menos capaces

Uno de los puntos fuertes en la discusión de la ciudadanía desde el 

feminismo en general ha sido señalar que en el concepto de ciudadanía, 

tal como fue propuesto por Marshall y como se ha mantenido en el li-

beralismo, tiene la grave deficiencia de suponer igualdad entre hombres 

y mujeres. Lo que la categoría de género permite comprender es que, 

a partir de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, se ha hecho 

toda una construcción cultural que ha asignado conductas, actividades 

y funciones que, pese a ser culturalmente construidas, se presentan 

en el discurso como biológicamente determinadas. Los términos rol de 

género e identidad de género aparecieron en la literatura académica en 

las décadas de 1950 y 1960, en disciplinas como la antropología y la 

psicología, que señalaban que los comportamientos y las conductas de 

hombres y mujeres correspondían no a aspectos naturales-biológicos, 

sino a procesos socioculturales (Money,1955; Stoller,1968; Rubin,1975; 

Mead,1982; entre otros). Es decir, no hay características humanas que 

puedan ser consideradas femeninas y masculinas en el orden natural: 

ellas son adquiridas mediante un complejo proceso de interacción del 

individuo con su entorno social. 

Para Joan Scott (1986:287-296), el concepto género comprende 

cuatro elementos interrelacionados: a) Símbolos y mitos que evocan 

representaciones múltiples y, a menudo, contradictorias –Eva y Ma-

ría, por ejemplo, como símbolos de la mujer en la tradición cristiana 

occidental–, pero también mitos de luz y oscuridad, de purificación 

y contaminación, inocencia y corrupción. b) Conceptos normativos que 

manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos. 
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Estos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, cien-

tíficas, legales y políticas, que afirman categórica y unívocamente el 

significado de hombre y mujer, masculinas y femeninas. c) Instituciones 

y organizaciones sociales de las relaciones de género en las que se encuen-

tran el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segre-

gado por sexos, las instituciones educativas y la política. El género se 

construye a través del parentesco pero también mediante la economía 

y la política, que actúan en estos tiempos de modo ampliamente in-

dependiente del parentesco. d) La subjetividad y las identidades de género 

(femenina y masculina). 

La dinámica de género se materializa en relaciones desiguales 

de poder que propician una distribución desigual de conocimientos, 

propiedades, ingresos, responsabilidades y derechos entre mujeres y 

hombres, pues el género estructura relaciones asimétricas de poder 

entre ambos (Young, 1981). Son, a su vez, estas relaciones desiguales 

las que se hacen evidentes y se perpetúan en instituciones como la 

familia, el mercado, el Estado y los grupos sociales, y las que brindan 

a los varones una mayor capacidad de establecer reglas y movilizar 

recursos que promuevan y defiendan sus propios intereses (Kabeer, 

1994: 27). Este diferencial de poder entre hombres y mujeres alcanza 

incluso expresiones de violencia, y les resta autonomía física, econó-

mica, política y sociocultural. La desigualdad y la discriminación de 

género se expresan principalmente en tres ámbitos: la división sexual 

del trabajo y la asignación casi exclusiva a las mujeres del trabajo 

doméstico y de cuidado; la distribución inequitativa de los recursos 

entre hombres y mujeres, y los obstáculos para acceder a los procesos 

de adopción de decisiones y al poder, es decir, al ámbito político y al 

ejercicio de la ciudadanía. 

De modo que se evidencia que la noción de ciudadanía ha estado 

ligada a la figura del varón, que, a su vez, se asocia con ideas como 

razón, civilización y actuación en el espacio público, en contraste con 

las ideas que caracterizan lo femenino: sentimientos, naturaleza y la 
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esfera privada. En términos generales se une la noción de ciudadanía 

con lo masculino, lo que deja a las mujeres excluidas de la esfera 

política en tanto han sido construidas como esposas, madres de los 

ciudadanos y responsables de la familia; es decir, se las ubica en la 

vida privada donde la idea liberal de la democracia no contempla 

irrumpir
28

. El origen mismo de la exclusión de las mujeres en la noción 

de ciudadanía es posible de identificar en tres diferentes concepcio-

nes feministas de la ciudadanía: La primera es la de la figura patriarcal, 

cuya mayor exponente es Pateman (1989), puesto que propone que, 

dado que el origen de la exclusión de las mujeres de la ciudadanía 

está en la división patriarcal entre lo público y lo privado, es necesa-

rio repensar esas esferas de la vida social. Para este investigador, las 

mujeres, en tanto tales, no pueden adquirir la ciudadanía completa 

como individuos autónomos y sexualmente diferentes de los varones. 

Deben, para conseguir la plena ciudadanía, devenir como los varones 

y renunciar a sus experiencias, exigencias e intereses específicos en 

tanto que mujeres. 

Una segunda concepción, la del pensamiento maternalista que se pos-

tula en la teoría de Elsthain (1983), afirma que los intereses y experien-

cias de las mujeres están determinados por su rol como madres y, por 

ello, propone que la ciudadanía debe ser humanizada con la ayuda del 

ideal familiar. 

Finalmente, la tercera concepción, la de una ciudadanía pluralista y 

diferenciada (Young, 2000) plantea la interdependencia entre ciudadanía 

y participación política, de modo que el ideal sería crear una ciudadanía 

pluralista y diferenciada donde la política fuera disociada de la división 

sexual. Esta concepción plantea una doble necesidad: democratizar, al 

mismo tiempo, la vida familiar y la vida política, pero a su vez mante-

ner una diferencia entre ambas. De modo que lograr la inclusión de las 

28  Para profundizar en el debate sobre la igualdad y la diferencia se recomienda revisar los trabajos de: 

Carole Paterman (1992), Judith Butler (1990), Iris Young (2000), Cecilia Amorós (1985), Luce Irigaray 

(1974-2007), Chantal Mouffe (1999-2003) y Nancy Fraser (1997), entre otras importantes autoras. 
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mujeres en la ciudadanía real, para que puedan ser capaces de ejercer 

sus derechos desde la perspectiva de la pluralidad y diferenciación, agu-

diza la tensión entre las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, política 

y social. La ciudadanía social es indispensable para el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos, pero también se requiere el fortalecimiento 

de la participación de las mujeres en la política para exigir al Estado 

acciones que garanticen el verdadero ejercicio de todos los derechos, y 

el acceso a todo tipo de recursos económicos y culturales. 

Lo anterior es de vital importancia en el debate sobre la ciudadanía, 

por cuanto su pleno ejercicio exige el cumplimiento de los Derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), que son parte de los derechos 

humanos. Sin embargo, existen algunas interpretaciones que alegan 

que éstos derechos no son justiciables (es decir, que su incumplimiento 

no puede ponerse en conocimiento de un juez), y que imponen al Esta-

do cargas positivas y de gestión en tanto que los políticos y civiles les 

atribuyen cargas negativas o de resultados; por tanto, los DESC resultan 

onerosos y discutibles. Así mismo, desde este enfoque se argumenta que 

no son tan fundamentales como los civiles y políticos, y por ende se de-

ben ver más como objetivos a cumplir y no como derechos a garantizar; 

deben ser de realización progresiva, en tanto que los derechos civiles y 

políticos son de aplicación inmediata. 

Todas estas críticas apuntan a afirmar que, para el ejercicio de la 

ciudadanía son indispensables los derechos civiles y políticos, en tanto 

que los DESC son apenas deseables. Para desvirtuar estas apreciaciones, 

es necesario remitirnos a organismos internacionales que han dejado 

plenamente establecida la indivisibilidad e interdependencia de todos 

los derechos humanos. Para comenzar, citaré a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), que deja claro que los DESC son “auténti-

cos derechos humanos fundamentales”. Por su parte, Naciones Unidas lo ha 

establecido ampliamente en diversos documentos como en la Primera 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Teherán, 1968), donde se 

proclamó explícitamente la indivisibilidad de los derechos humanos y 
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se afirmó que la realización plena de los derechos civiles y políticos era 

imposible sin el goce de los económicos, sociales y culturales
29

. 

Entonces, desde una perspectiva de género, la propuesta en el terre-

no de los derechos ha sido la de incluir derechos tales como el de la in-

tegridad corporal y el de una vida sin violencia; pero desde el enfoque de 

capacidades, es el de integrar ambas visiones para evidenciar que si bien 

enunciar los derechos es importante, ellos serán letra muerta en tanto 

las mujeres no tengan capacidad para hacerlos efectivos (Nussbaum, 

2006: 90-92). Es importante aclarar que el enfoque de capacidades no 

riñe con el de derechos: al contrario, apoya la idea de la justicia a través 

de los derechos, pero propende por hacer una lectura a un nivel me-

nos conceptual y más de tipo práctico. En este sentido, ambos enfoques 

apuntan al fortalecimiento de la democracia, puesto que los derechos 

son la forma en la que se define la ciudadanía y, en el caso específico de 

las mujeres, los procesos de construcción de ciudadanía apuntan direc-

tamente al tema de la autonomía, porque la falta de ésta en las mujeres 

se ha traducido en la limitación de sus derechos y del ejercicio mismo 

de la ciudadanía (Vargas, 2005: 84). 

Si bien los derechos humanos
30

 comprendidos desde la ética pueden 

ser la base para la ampliación de las leyes, es importante anotar que 

la vía legislativa no es la ni única ni la última instancia para lograr un 

efectivo desarrollo de los derechos humanos (Sen, 2010: 395). 

29  Incluso, los Estados antiguamente socialistas incluyeron en el acta general de Helsinky en 1975, un 

compromiso por el respeto a los derechos humanos consonante con los principios y propósitos de 

Naciones Unidas. Con este acuerdo entre los bloques, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 

Resolución 32/130 de 1977, proclamó: “todos los derechos humanos y libertades fundamentales son 

indivisibles e interdependientes (…) deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a 

la aplicación, la promoción y la protección tanto de derechos civiles y políticos como de los derechos 

económicos, sociales y culturales”. 

30  Los derechos humanos pueden ser entendidos de dos formas diferentes: una legalista, que considera 

que se apegan a lo que dicta la ley específicamente; y otra ética, que los entiende como una fuente de 

inspiración para normas y leyes que buscan ante todo ampliar las libertades y garantizar la dignidad 

humana, de manera que se conviertan en un espacio de debate público y no solamente un asunto de 

los estrados judiciales.
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1.1.6  Redimensionar la ciudadanía: 

lo privado también es público 

Una de las más importantes críticas feministas al pensamiento 

clásico liberal es la supuesta división de la vida en esferas pública y 

privada. Así, desde el feminismo, se señalan cuatro críticas fundamen-

tales a la noción de esfera pública propuesta por Habermas. La idea de 

esfera pública, en la teoría de la democracia deliberativa, corresponde 

a un cuerpo de “personas privadas” reunidas para discutir asuntos de 

“interés público” o “común”. Esto bajo la idea de que la sociedad es un 

contrapeso en relación con el Estado y el mercado. Así, los espacios para 

la construcción del interés público buscan realzar los intereses de la 

sociedad y responsabilizar al Estado, forzándolo a la transparencia y 

rendición de cuentas. 

Esta dinámica da lugar a la creación de la “opinión pública”, en la 

que se debate y se transmite al Estado el “interés general” de la sociedad 

a través de la libre expresión, libertad de prensa y la libertad de asocia-

ción legalmente garantizadas y a través de las instituciones parlamen-

tarias del gobierno representativo (Fraser, 1997:99). 

Para el liberalismo, entonces, la esfera pública es el foro donde las 

sociedades modernas llevan a cabo la participación política a través del 

habla (diálogo), y es, por ello, un espacio deliberativo y distinto del Es-

tado y de la economía; se trata de un ámbito para la circulación de las 

ideas en el que interactúan las personas para debatir asuntos de interés 

público o común. Así, como es de esperarse, un elemento esencial en 

esta idea de la esfera pública es que este foro sea suficientemente abier-

to, plural y democrático como para que la “opinión pública” se construya 

con solidez y el bien común pueda ser ampliamente debatido. Fraser 

(1997: 100-132), al igual que otros autores citados por ella, imputan a 

esta noción de lo público varias objeciones. A seguir.

La primera objeción es que, por sus características, lo público es, en 

esencia, un espacio excluyente en el que no hay libre acceso ni paridad 
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en la participación, pues desde su origen están invitados y mejor prepa-

rados para intervenir en él un reducido grupo de personas (varones); así, 

de manera automática se excluye en razón del sexo, la etnia y la clase. 

En este tipo de espacios, las mujeres y otros grupos con experiencias de 

marginación y exclusión difícilmente logran hacer oír su voz, y tienden 

a plegarse a lo que el grupo dominante propone. Los interlocutores no 

llegan a la deliberación como iguales, debido a que se construyen en 

contextos sociales que se dinamizan por relaciones de dominación y 

subordinación. Como bien se mencionó anteriormente, Fraser (1997) se-

ñala desde el marxismo, y Sen y Nussbaum desde el liberalismo, que el 

problema de la igualdad es el “talón de Aquiles” de la propuesta liberal. 

De esta manera, no se puede asumir que abrir espacios de deliberación 

con reglas de juego claras sea suficiente para que los públicos subordi-

nados participen activamente, porque existen prácticas culturales, eco-

nómicas y sociales de fondo que atacan y entorpecen estos propósitos. 

La esfera pública, así concebida, deja en clara desventaja a las 

personas subordinadas quienes, difícilmente, expondrán abiertamen-

te sus necesidades, objetivos y estrategias. Se convierte, así, en una 

propuesta excluyente que da menor valor a otros espacios creados 

por los subordinados para exponer sus discursos. 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que difícilmente las mu-

jeres podrán tener un papel más protagónico en la vida social y políti-

ca si deben dedicar gran parte de su tiempo y energías al cuidado de 

la familia, y que la única forma de que sean sujetos titulares de estos 

derechos se daría a través de una profunda transformación en los sis-

temas productivos, la organización del trabajo, la valoración del trabajo 

reproductivo y, sobre todo, la superación conceptual y operacional de las 

fronteras entre lo público y lo privado. Es decir, las prácticas al interior 

de la familia y en la sociedad siguen dejando pocas oportunidades a las 

mujeres para el desarrollo de sus capacidades humanas básicas. Perti-

nente es entonces esta visión, puesto que la exigencia y ejercicio de los 

derechos trasciende el plano puramente jurídico o político, pues el es-
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tado de injusticia y exclusión que prevalece en relación con las mujeres 

tiene un elemento sociocultural que no se supera a través de la lucha 

jurídica exclusivamente. 

La existencia de las mujeres se ve marcada en las sociedades pa-

triarcales por factores que generan no solo dependencia, sino que inclu-

so ponen en riesgo sus vidas, salud y pleno desarrollo moral, emocional 

y psicológico31. Lo anterior se traduce en asuntos de tipo mundano como 

la propiedad, el empleo y el crédito, que no suelen ser asequibles a gran 

cantidad de mujeres sino a través de sus parientes varones, y ello las 

mantiene en un estado de dependencia (Nussbaum, 2002:154-159). El 

cambio de estas circunstancias es deber del Estado porque la carencia 

de su apoyo para el desarrollo pleno de las capacidades humanas bási-

cas de las mujeres genera desigualdad entre hombres y mujeres, y es, 

por tanto, es un tema de justicia social. 

Una segunda objeción a la noción de esfera pública está relacio-

nada con el supuesto de formas “adecuadas y racionales” de partici-

pación en el debate público. La esfera pública como ha sido concebida 

deja en clara desventaja a las personas subordinadas, pues parte de la 

discriminación que viven está arraigada en la idea de que son menos 

racionales y tienen poco manejo de los recursos discursivos, caracte-

rísticas que se han validado como los adecuados tácitos en el espacio 

de deliberación pública. En ese sentido difícilmente expondrán sus 

necesidades e intereses en un espacio definido bajo tales parámetros, 

lo que les excluye como ciudadanos/as. De otra parte, ese fenómeno 

de exclusión ha hecho propicia la aparición de otros espacios y formas 

para la expresión pública, que por ende han sido considerados por los 

grupos dominantes como de menor valor en el debate público (tal es el 

caso, por ejemplo, de la expresión de los jóvenes y su manejo del espa-

31  En el caso del acceso a la educación, por ejemplo, porque limitarles la educación o brindarles una de 

baja calidad, imposibilita el desarrollo de potencialidades de pensamiento para que puedan decidir 

por sí mismas y construir su propio plan de vida. En otros términos, se crean limitantes para que las 

mujeres se comprendan a sí mismas como seres libres y dignificados de igual valor a los demás.
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cio público y la estética corporal, que cuestiona patrones tradicionales 

de ser y habitar la ciudad). 

Este fenómeno de los espacios alternativos en los que los grupos 

subordinados crean otros discursos y exponen sus ideas, ha sido deno-

minado por Fraser como “contra-públicos subalternos”, y se refieren a 

las formas creativas y contestatarias mediante las cuales los grupos 

marginados, entre ellos las mujeres, han logrado irrumpir en la esfera 

pública no oficial y discutir con el establecimiento. Son espacios discur-

sivos paralelos en los que inventan y hacen circular contra-discursos 

que les permiten hacer otras interpretaciones de sus identidades, inte-

reses y necesidades (Fraser, 1997:115). 

Una tercera objeción a la esfera pública es que, tal y como está con-

cebida, marca un claro límite con lo privado (referido a lo doméstico) 

y deja fuera del debate asuntos que afectan de manera especial a las 

mujeres
32

. El principal asunto está en la oposición entre “bien común” 

e “intereses privados”. Hay una tendencia en razón de la tradición cul-

tural patriarcal a considerar que los asuntos que tienen que ver con 

intereses individuales o de un grupo particular, son de la esfera privada 

y por ende no tienen lugar en el debate público. En este mismo sentido 

Nussbaum, desde el liberalismo, rompe con esa tradición de dividir lo 

público y lo privado al señalar que desde el enfoque de capacidades se 

rechaza la dualidad entre esfera pública y privada, porque la familia es 

una institución social y política que forma parte de la estructura básica 

de la sociedad. 

32  Para ilustrar este punto es interesante citar el caso de las mujeres víctimas de la violencia en Colom-

bia, porque se han puesto en la tarea de preservar la memoria del conflicto armado y reivindicar a 

sus víctimas, aun en contra corriente de lo que el establecimiento ha definido como la “verdad”. Ellas 

han creado símbolos, rituales y productos culturales que no encajan en esa definición acartonada de 

la esfera pública discursiva, pero que irrumpen en ella desde otros lugares, como el arte, en lo que se 

puede denominar esferas públicas no oficiales. Los públicos subalternos construyen otros espacios 

para interactuar y definir su propia perspectiva de lo que son sus luchas e ideales, y el movimiento 

feminista en el mundo entero provee muchos buenos ejemplos de esto. Para profundizar en este 

tema se puede revisar el documento: Memorias en Tiempos de Guerra, producido por la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, área de Memoria Histórica, que puede ser consultado en la 

página web: http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/s-informes/informe-14
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En la familia, la distribución de recursos y oportunidades es central 

y se torna en un asunto de poder: no se trata de que el Estado intervenga 

para definir una división equitativa del trabajo y los recursos en las fa-

milias, pero sí de que reconozca que hay dentro de la institución familiar 

prácticas de poder que influyen en la sociedad en general (Nussbaum, 

2006: 215). Así, la familia y lo que en ella acontece es parte de la esfera 

pública. Por ende, la delimitación entre lo privado y lo público se hace 

débil e insostenible. 

Una cuarta objeción se relaciona con la separación que la idea de la 

esfera pública propone entre sociedad civil y Estado, desde la cual se de-

finen dos tipos de públicos: los fuertes (instituciones gubernamentales) 

y los débiles (instituciones no gubernamentales); esto lleva a que los se-

gundos se ocupen fundamentalmente de la formación de opinión, pero 

no de la toma de decisiones. La objeción va dirigida a que es necesario 

que interactúen estos tipos de entes públicos, de manera que los deno-

minados públicos débiles ganen capacidad de incidencia en los asuntos 

que son de su interés. Es necesario que los públicos débiles logren alzar 

su voz a través de instituciones gubernamentales, para abrir espacios en 

la agenda pública y consolidar propuestas para buscar la justicia (Fraser, 

1997: 220). 

En síntesis, poner en el debate la clásica división entre esferas pú-

blica y privada lleva a eliminar la idea de que algunas instituciones son 

espacios privados y, como tales, deben funcionar fuera del escrutinio 

público porque todas las instituciones, incluida la familia, deben que-

dar al alcance del examen público (Nussbaum, 2002:324). Todas estas 

objeciones permiten conectar lo que específicamente señala el marco 

de agencia en relación con la(s) forma(s) de superar la injusticia y conce-

birlo como una plataforma de acción en las organizaciones que articula 

el trabajo colectivo con acciones puntuales en la vida pública y privada 

de quienes la integran. 
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1.2  Visiones de la injusticia: 
una lectura desde la categoría de género

Uno de los fenómenos sociales tangibles en el marco de la violencia 

en Colombia, y en otras partes del mundo, es que las mujeres no solo 

son una población altamente vulnerable, sino que son también las que, 

de manera más decidida, asumen diferentes roles para la superación de 

la violencia
33

. Se convierten en el motor para la superación de los efectos 

de la violencia a través de sus prácticas solidarias y de la organización 

en redes de apoyo. 

Las redes sociales son un importante mecanismo de superviven-

cia en contextos de marginación y pobreza, y las mujeres son espe-

cialmente activas en ellas guiadas por su preocupación de cuidado 

de la familia. Una red social es un tejido de relaciones entre varias 

personas, que pueden ser espontáneas, y que están unidas por comu-

nicaciones y compromisos en los que cada quien busca dar y recibir 

recursos físicos, emocionales y simbólicos (Madariaga, 2000:142). Las 

redes están presentes en todos los ámbitos de la vida social y se las 

puede reconocer en instituciones como la familia, el vecindario, la 

escuela, la iglesia, etc. Pero lo más relevante, en relación con ellas, es 

que lo que las mantiene y alimenta es el intercambio de apoyos, los 

33  La Resolución 1325 de octubre del 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU hace un reconocimiento 

del papel de las mujeres en la construcción de la paz y se convierte en una importante herramienta 

en la búsqueda de la justicia. La Resolución 1325 hace explícitos aspectos como el hecho de que el 

mundo está obligado a honrar los acuerdos alrededor del tema de las mujeres y la búsqueda de equi-

dad de género, logrados en diferentes espacios políticos y en resoluciones anteriores del organismo. 

Expresa su preocupación por el hecho de que son especialmente las mujeres, niños y niñas quienes 

sufren con mayor rigor los efectos de la guerra. También reconoce el importante papel de las mujeres 

en temas de prevención y solución de conflictos, así como en la consolidación de la paz. Por ello, insta 

al mundo para que permita una mayor participación de las mujeres en los procesos de paz, y para 

que se incluya una perspectiva de género en la construcción y mantenimiento de la paz. También 

hace énfasis en la responsabilidad que tienen todos los Estados para poner fin a la impunidad y 

enjuiciar a los culpables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los rela-

cionados con violencia sexual y de cualquier otro tipo contra mujeres y niñas. Estos como algunos de 

los aspectos más interesantes de esta resolución.
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cuales generan compromisos y vínculos afectivos que llegan a nutrir 

la identidad del grupo. 

Las redes sociales cumplen funciones en el mejoramiento de la cali-

dad de vida de las personas pobres en aspectos como la satisfacción de 

las necesidades básicas, el fomento de la protección, el respeto, la solida-

ridad, el afecto y, sobre todo, potencian el poder de las personas, grupos 

y/o instituciones. Su principal función es, sin embargo, ser un sistema 

de apoyo social que tiene dos aspectos fundamentales: uno psicológico y 

otro instrumental. El apoyo psicológico/emocional está constituido por todas 

las manifestaciones de amor, compañía y solidaridad que se brindan en 

situaciones difíciles. El apoyo instrumental consiste en proporcionar cosas, 

objetos agradables, bienes, servicios e información necesaria. El apoyo 

como eje central de una red social se afianza en la confianza y la recipro-

cidad. Así, las redes se constituyen en un mecanismo de supervivencia 

que permite a quienes las integran solucionar problemas coyunturales y 

satisfacer necesidades básicas del orden material y emocional. 

El término red es muy amplio, se usa para denominar múltiples 

fenómenos de interacción social y, de igual modo, puede tener una du-

ración diferente, pues depende del intercambio de apoyos entre quienes 

la integran. En ese sentido, puede ser de corta o larga duración, más o 

menos compleja, e incluso puede no estar supeditado a contactos físicos 

directos, como son las redes en el ciberespacio. 

Este vínculo a través de redes es especialmente incentivado por las 

organizaciones de mujeres, y cuando ellas cuentan con un trabajo for-

mativo en el enfoque de género, puede llevar a lo que anteriormente 

señalaba Nussbaum (2002) como elementos claves para el desarrollo de 

las capacidades humanas en las mujeres adultas: la filiación y la razón 

práctica. En el interior de las organizaciones, las mujeres no solo reciben 

apoyos y solidaridad de diversa índole, sino que también viven un proce-

so de formación que les permite el desarrollo de capacidad analítica que 

las pone a tono para la toma de decisiones sobre sí mismas y en relación 

con otros para el desarrollo de autonomía y empoderamiento.
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1.2.1  De la red de apoyo a la acción colectiva 

El capital social puede entenderse como la red de relaciones, más o 

menos institucionalizadas, de conocimiento y reconocimiento mutuo 

que se constituyen en el respaldo para acreditar a cada uno de los miem-

bros que integran un grupo. Por ende, el capital social de cada persona 

depende del tamaño de la red de conexiones que pueda movilizar en un 

momento dado, y del capital económico, cultural o simbólico que de por 

sí posea cada una de las personas con las que se puede relacionar (Bou-

rdieu, 1983:249). Igualmente, puede definirse como la habilidad de una 

comunidad o grupo para disciplinar las conductas individuales a través 

de las normas y valores asociados a las relaciones sociales o, también, 

como los mecanismos de la organización social como las redes, normas 

y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación para be-

neficios mutuos (Putnam, 1993:4-13). Es la articulación entre normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza y coopera-

ción entre las personas en las comunidades y la sociedad en su conjunto 

(Durston, 1999:103). O en términos más sencillos, las redes y relaciones 

sociales que facilitan la acción colectiva (Fox, 2001:2). El capital social,  

en síntesis, tiene que ver la cohesión social, pero también con las formas 

de gobierno y específicamente con el sistema democrático, con expre-

siones culturales y comportamientos sociales que hacen a la sociedad 

más cohesionada, y algo más que una suma de individuos (Baas, 1997). 

Independiente de la definición que se tome, todas coinciden en que es 

necesario que exista confianza, cooperación  y reciprocidad para que el 

capital social cumpla su función. 

El capital social se nutre de las redes sociales, aunque no siempre 

una red o el trabajo en red pueden ser entendidos como capital social. 

Una red social es capital social cuando los actores involucrados en la 

relación de intercambio aportan distintos tipos de recursos para que 

otros tengan acceso a ellos. Estos recursos pueden ser parte del capital 

que tiene cada uno de los actores que entran en relación, pero también 
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existen recursos que están integrados en las redes de otros actores con 

los que se interactúa, de manera que otros integrantes de la red tienen 

acceso directo o indirecto sobre estos recursos. Las redes tienen, por lo 

tanto, la capacidad de ampliar el espectro de recursos de que dispone 

cada uno de los integrantes que la constituyen, que ponen la experiencia 

propia a disposición de otros para el logro de objetivos y metas comunes 

(Viteri, 2007).

Con el propósito de presentar un esquema teórico que permita en-

tender de manera general el concepto de capital social, haré una breve 

síntesis de las tres perspectivas teóricas más relevantes. Dejando en cla-

ro que, pese a que este concepto se viene trabajando desde la década de 

1980, a la  fertilidad del concepto y a la variedad de su aplicación; no hay 

un consenso pleno sobre su significado teórico ni su utilización metodo-

lógica. Basaré la síntesis conceptual en los aportes de Coleman (1990), 

Putnam (1995) y Lin (2001); por mencionar solamente los más relevantes 

en relación con tres perspectivas de análisis del capital social. Con ellas 

no se agota el horizonte de tendencias ni se reconstruye la historia de 

su teorización. 

Para Coleman (1990), la noción básica de capital social radica en las 

relaciones entre los individuos y sus formas, de manera que se facilita 

la cooperación, particularmente cuando esas relaciones están vincula-

das a normas que actúan como externalidades, lo cual genera beneficios, 

porque es un recurso que puede usarse para lograr determinados propó-

sitos y tiene una dimensión privada y otra pública. Uno de los elementos 

centrales para comprender la perspectiva propuesta por Coleman es el 

concepto de clausura de las relaciones, que alude al contexto de la inte-

racción en el que es posible que las normas sean eficaces y favorezcan así 

el control social. Propone una visión instrumental, en la que concibe las 

relaciones como producto del cálculo racional de agentes que buscan su 

propio interés, y deja de lado problemas centrales como el de la identidad. 

En contraste, Putnam apela al carácter virtuoso de las relaciones, y 

hace énfasis en que el capital social radica en la forma de los vínculos 
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y el modo de organización. Plantea que es un elemento clave para que 

una democracia funcione pues se soporta en: la confianza, las normas y 

las redes. En esa línea define la confianza como “un componente central 

del capital social” (Putnam, 1995:69), puesto que facilita que los inter-

cambios en las relaciones se den de una forma más sencilla sin que 

tengan que estar ligados a factores de coerción, y favorece la predicción 

sobre la conducta de la otra persona. Así pues, es posible conectar las 

expectativas y la posibilidad de decidir como sujetos independientes. 

Para que funcione la confianza es necesaria la reciprocidad:

“Una sociedad caracterizada por la reciprocidad generalizada es más 

eficiente que otra desconfiada, por la misma razón que la eficiencia del 

dinero es mayor que la del trueque. Si no tenemos que compensar cada in-

tercambio al instante, podremos realizar muchas más cosas. La fiabilidad 

es lubricante de la vida social” (Putnam 2002:18). 

Según Putnam, el capital social está estrechamente relacionado 

con lo que algunos han llamado virtud cívica y la hace más poderosa 

cuando está incrustado en una red de relaciones sociales recíprocas. 

Una sociedad de muchos individuos virtuosos pero aislados no es nece-

sariamente rica en capital social (Putnam, 1993: 4-13). De acuerdo con 

lo anterior, las relaciones en redes densas de intercambios son las que 

impulsan la reciprocidad generalizada y construyen la confianza, debido 

a que las redes hacen más frecuentes los contactos, facilitan el flujo 

de información que ayuda a la construcción de confianza e implican 

compromiso y obligaciones mutuas. Las redes no son simples espacios 

para conceder favores: son el marco organizativo en el que se fortalecen 

normas que sustentan cierto tipo de comportamientos. Su importancia 

para el capital social es relevante porque generan dinámicas basadas 

en normas que favorecen la cooperación y la reciprocidad que, si están 

construidas sobre principios democráticos, pueden resultar de gran va-

lor para una sociedad. 
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Si bien estas ideas son un importante avance en la conceptualiza-

ción del capital social, otros autores como Portes y Landolt (1996) rom-

pen con esa visión idílica del capital social como algo esencialmente 

bueno y señalan que también puede tener otro tipo de connotaciones. 

Portes y Landolt (1996) identifican las desventajas del capital social al 

señalar elementos que no son deseables en este tipo de interacciones 

y que, pese a cumplir con la definición de capital social, son negativos, 

como la promoción de comportamientos que empeoran en vez de me-

jorar el desempeño económico, el potencial de inclusión, que también 

implica potencial de exclusión de ciertos individuos, el aumento de 

las desigualdades, entre otros. Para señalar, además, que el aumento 

de capital social de una organización no necesariamente beneficia, o 

promueve el aumento de la capacidad de decisión de cada individuo 

perteneciente a ella o genera necesariamente impactos positivos a una 

sociedad dada, tal es el caso de las mafias, por ejemplo.

Y una tercera perspectiva para entender el concepto de capital so-

cial es la de redes. Uno de sus mayores exponentes es Lin (2001), quien, 

aunque comparte supuestos teóricos con Coleman y Putnam, como 

que el capital social consiste en recursos que derivan de la sociedad 

misma y se pueden utilizar para determinados fines, discrepa en tér-

minos de su ubicación. 

Lin propone que el capital social, independientemente de su forma, 

está en la red que es su ubicación primaria. Sostiene que es un recurso 

solo de carácter individual. Su modelo se basa en la idea de que la inte-

racción entre las personas es también una relación permanente entre 

sus recursos y que un tipo de interacción remite también a una modali-

dad de vinculación de recursos. 

Para Lin, la estructura social efectiva —operable en el ámbito cotidiano 

de cada quien— es la organización en red. La perspectiva de redes asume, 

en mayor medida que Coleman, que los intereses (o preferencias) son capa-

ces de coordinarse naturalmente y de generar equilibrios, de la misma ma-

nera que el mercado regula los precios. El  supuesto central de esta teoría es 
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que el capital social funciona porque los individuos invierten en relaciones 

sociales con la expectativa de obtener retornos y, con este fin, interactúan. 

La red es el lugar del intercambio. El capital social es concebido 

como un activo social generado por las conexiones entre actores y 

constituido por recursos  de los que se carece, que otros poseen y a 

los que se puede acceder porque quien los posee desea ejercer in-

fluencia (Lin, 2001a: 19). En la medida en que los recursos que cons-

tituyen ese activo están insertos en las redes, y solo se capitalizan 

individualmente, el capital social no puede ser considerado como un 

bien público o colectivo. Es social porque deriva de conexiones. Las 

redes delimitan la cantidad y distribución de recursos que pueden ser 

accesibles y dan un marco para la ubicación y estabilidad de lazos 

que cada individuo (ego) tiene.

Esta breve síntesis permite ver la riqueza del concepto y las diferentes 

vertientes teóricas a las que se puede apelar para entenderlo. Dado que la 

perspectiva teórica que sigue este trabajo es antagónica con la teoría de 

la elección racional (TER), en tanto que plantear que el comportamien-

to humano responde solamente a la búsqueda del interés particular es 

desconocer que efectivamente los seres humanos, en un sentido racio-

nal, actúan guiados por sentimientos altruistas y cooperativos. Actuar de 

manera egoísta es lo más irracional que pueda plantearse, dado que, para 

actuar de esa manera, es necesario no hacer uso de la razón críticamente 

examinada, que es la expresión máxima de la razón
34

.  Pese a que la teoría 

de Coleman se ha ubicado también en esta teoría, resulta interesante, 

para fines de esta investigación lo que ha propuesto en relación con la 

confianza, que es un aspecto de relevancia para la comprensión de las 

dinámicas organizativas, objeto de este estudio, pero esto se retomará en 

el capítulo 5. Por ahora veamos una interesante controversia en torno al 

capital social y sus aplicaciones en el campo de desarrollo.

34  Al respecto se puede revisar el trabajo de A. Sen sobre la racionalidad y otras personas (Sen, 

2010:205-224)
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El concepto de capital social ha sido también un insumo para las 

teorías del desarrollo cuanto encuentran en él un gran potencial para 

la superación de la pobreza. Son de destacar en este campo especial-

mente organismos internacionales entre ellos CEPAL, Banco Mundial y 

FAO, que lo definen como el conjunto valores comunes, normas, redes 

informales y asociaciones de miembros que favorezcan la capacidad de 

las personas para trabajar mancomunadamente con el fin de alcanzar 

objetivos del grupo. Además, suele incluir tanto medidas de redes socia-

les como características humanas personales tales como la confianza, 

la reciprocidad, los talentos sociales, entre otros, de modo tal de poder 

capturar la capacidad organizativa de la comunidad en sus bases, la 

facilidad a la sociabilización, a la acción colectiva y, por lo tanto, de las 

fuentes de creación de confianza. En esa medida, muchos programas 

en las últimas décadas han puesto todo el énfasis en el fortalecimiento 

del capital social con base en las redes establecidas en los sectores más 

marginales de los países pobres para buscar fortalecer la capacidad de 

las poblaciones para mitigar y superar la pobreza.

Si bien el recurso del capital social, bajo la forma de redes y acti-

vidad asociativa, es clave para combatir la pobreza y la desintegración 

social, es importante el llamado de atención que hacen autores como 

Molyneux (2003) de que no pueden reemplazar las políticas públicas 

porque son la base de una sociedad mejor integrada y con una econo-

mía sólida y digna:

“(…) si se quiere evitar intensificar las divisiones sociales y las relaciones 

de poder existentes, es imprescindible incorporar una perspectiva crítica 

de género al desarrollo de los proyectos y las políticas dirigidos a potenciar 

el capital social. En los casos en que las políticas consideran la femini-

dad como un signo de capital social, debemos preguntarnos no solo qué 

recursos de capital social controlan las mujeres, sino –parafraseando a 

Martha Nussbaum (2002)– qué les permiten hacer y ser dichos recursos” 

(Molyneux, 2003:346)
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Molyneux se enfoca especialmente en el tema de las mujeres como 

base del capital social para la superación de la pobreza porque muchos 

de los programas en el mundo y específicamente en América Latina ven 

en ellas un gran potencial para el desarrollo. Sin embargo, es impor-

tante ver las implicaciones que ello tiene, que no siempre son positivas 

y resultan en mejores condiciones económicas y sociales para ellas y 

la sociedad. En primera instancia, es necesario conocer cuáles son las 

capacidades reales de las mujeres en estos contextos deprimidos para 

desplegar su capital social; es esencial conocer si pueden o no desarro-

llar sus capacidades económicas, colectivas e individuales (Ibídem). Este 

cuestionamiento es clave toda vez que las mujeres se han convertido 

en pieza fundamental de los nuevos movimientos sociales, pero su par-

ticipación sigue siendo limitada a ciertas líneas de debate en políticas 

públicas. Aunque, en materia de políticas públicas, han habido amplios 

aportes de las mujeres para cubrir diversos déficits políticos y sociales, 

es aún una práctica generalizada la no inserción de las mujeres en las 

iniciativas políticas públicas (Molyneux, 2008). 

Las redes sociales, y especialmente las de mujeres, son, en Amé-

rica Latina, el apoyo fundamental en la tarea de palear los efectos de 

la pobreza y la exclusión. Sin embargo, las redes también dependen de 

recursos que las sostengan –tiempo o dinero– (y la mayoría de las veces, 

de los dos). En general, las mujeres disponen de una menor cantidad de 

estos recursos, especialmente, por el hecho de tener trabajar en empleo 

remunerado y asumir sus cargas familiares; sumado a los desequilibrios 

salariales entre hombres y mujeres. El capital social de las mujeres, al 

tender a construir lazos y soporte, mediante voluntariados y actividades 

no remuneradas, suele ser invisible y, según señala Molyneux, tiende a 

estar marginado de las corrientes principales del debate: 

“Las mujeres aún se sitúan en relaciones desiguales de poder, y ocupan 

espacios sociales sólidamente cimentados en consideraciones de género. 

En muchos casos disponen de menos poder en la esfera pública y cuen-
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tan con menos activos. Su labor, a pesar de todos los cambios que se han 

producido en épocas recientes, sigue siendo considerada como secundaria 

con respecto a sus obligaciones familiares” (Molyneux, 2008: 68).

Muchas organizaciones de mujeres se ven en ocasiones llamadas a 

desarrollar  políticas públicas o proyectos generados por Estado y se en-

frentan a relaciones que pueden ir desde el instrumentalismo, en donde 

la labor de la organización sustituye la política del Estado; la captura, por 

el uso de organizaciones de mujeres para fines políticos;  y la sobrecarga, 

por el exceso de trabajo que impone el Estado o la ONG sobre las muje-

res y que complejiza sus vidas al tener compaginar la supervivencia del 

hogar, el cuidado de los niños, con sus esfuerzos por generar ingresos y 

trabajar para la organización como voluntaria. (Molyneux, 2008:70-77). 

En muchas ocasiones, las mujeres y las redes que logran conformar 

son incorporadas a proyectos o programas que tiene como fin último el 

de servir a las necesidades de un programa gubernamental, sin tener 

en cuenta las necesidades de las mujeres. De esta forma, los programas 

que se apalancan en el trabajo de las organizaciones de mujeres suelen 

no incluir atención a las necesidades particulares de ellas, sobrecargán-

dolas de trabajo y responsabilidades y haciendo invisible su aporte y 

situación para la construcción de políticas públicas, aun cuando éstas 

han sido agentes importantes en su fortalecimiento.

De allí parten importantes críticas que diversos autores han hecho 

a la propuesta del uso del capital social de las mujeres y otros grupos de 

excluidos para superar la pobreza: la primera, que la teoría del capital 

social así entendida no reconoce las dimensiones étnicas y de género 

(Molyneux, 2008; Fox y Gershman, 2000; Molinas, 1998). Y la segunda, 

que  suele ser ciego en términos de observar fenómenos como el poder 

y la jerarquía en las esferas de la vida privada, en las familias. Además, 

es necesario notar que el capital social que existe en una sociedad con 

altos niveles de inequidad de género puede exacerbar las desventajas 

de las mujeres en la medida que siguen siendo excluidas de las redes 
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más poderosas, lo que lleva a una instrumentalización del trabajo y a 

acrecentar su situación de subordinación (Silvey y Elmhirst, 2003: 865). 

En síntesis, las redes sociales son una parte fundamental de la diná-

mica social, y en especial, en contextos de pobreza las redes de mujeres 

se convierten en un importante elemento dinamizador de desarrollo 

que pueden tener en sí mismas un gran potencial político o en cambio 

ser cooptadas, incluso por el Estado, para suplir sus funciones y evadir 

la tarea de diseñar políticas públicas adecuadas para la superación de la 

pobreza e inequidad. En el primer caso, pueden ser la semilla y motor de 

movimientos sociales (Scherer-Warren, 1998).

1.2.2  Redes y movimientos sociales

Tilly define los movimientos sociales en términos de tres elemen-

tos: a) campañas de reivindicaciones colectivas contra las autoridades 

afectadas. b) un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas reivin-

dicaciones que incluyen asociaciones con un fin específico, concentra-

ciones públicas, declaraciones en los medios y manifestaciones. c) ma-

nifestaciones públicas del valor, la unidad, el número y el compromiso 

de la causa (Tilly, 2010:28). Por su parte, Melucci (1996:115), define los 

movimientos sociales como redes sumergidas de grupos, puntos de en-

cuentros y circuitos de solidaridad, que difieren profundamente de la 

imagen de un actor políticamente organizado. Se trata de movimientos 

con una estructura segmentada, reticular y multifacética, en la cual 

ellos se vuelven explícitos únicamente durante los periodos transito-

rios de movilización colectiva por problemas que traigan la red latente 

a la superficie, sumergiéndose luego nuevamente en el tejido de la vida 

cotidiana. Estas definiciones más o menos complejas hablan de la inte-

racción de redes en el corazón mismo de los movimientos sociales.

Si bien la historia de los movimientos sociales extensa, el interés 

en este trabajo no está centrado en hacer un recuento de sus múltiples 
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momentos y facetas. Por ello, y dado que el tema que nos ocupa es el 

de las organizaciones de mujeres desplazadas, centraremos la atención 

en los  denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Éstos surgen 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, como una reacción no solo 

al modelo capitalista, sino también a los movimientos sociales como 

hasta ese momento se habían conocido, abarcan otro tipo de moviliza-

ciones que rompían con los grandes discursos políticos reivindicativos 

de la clase o las formas de producción y resalta demandas como las de 

feministas, los derechos homosexuales, los pueblos indígenas, el medio 

ambiente, etc. (Tilly, 2010:145-147). 

Estos NMS señalan que tanto el modelo de regulación social capita-

lista como la emancipación socialista, albergan formas de opresión que 

no tienen relación directa con las formas de producción, entre ellas, el 

machismo y el racismo. En otras palabras, lo que para los tradicionales 

MS es visto como una forma de emancipación, el logro del bienestar 

material, para los NMS es una forma de regulación social expresada en 

el consumismo y la dictadura del mercado (De Sousa, 2001:180). Muchos 

de los activistas y analistas de estos movimientos señalaron que la clave 

estaba en la identidad, a diferencia de los objetivos claramente instru-

mentales de los movimientos sociales del pasado (Cohen, 1985).

Otra importante diferencia entre MS y NMS es el tiempo con el 

que definen su lucha. Mientras los primeros establecen sus luchas 

a largo plazo y supeditan a ellas aspectos de la vida cotidiana que 

consideran menores, para los segundos, los cambios deben darse en 

el aquí y el ahora, ya que intentan transformar maneras de expre-

sión que se manifiestan en la vida y relaciones cotidianas (los casos 

especiales son el ecologismo y el pacifismo). En este sentido, buscan 

cambios no solo en la esfera política y económica, sino también en la 

social y cultural. Por ello, cuestionan también la noción liberal de la 

ciudadanía, ya que sus demandas de reconocimiento y redistribución 

no se resuelven solamente por la vía de la ampliación de los derechos. 

Implican adicionalmente, transformaciones en el proceso de socia-
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lización35, en el que conocen, aprenden y legitiman patrones socio-

culturales: concepciones éticas, morales y las percepciones sobre la 

justicia e injustica (Berger y Luckmann, 2005: 162-171). De esta forma, 

en la esfera de lo político, parece que se plantea una gran paradoja 

pues, de una parte, esos NMS plantean una distancia frente Estado 

y sus formas de regulación, aunque sus demandas, en últimas, son 

traducidas en exigencias al Estado. 

Otra manera de entender esta cuestión es que los NMS no tienen 

ni pretenden la unanimidad ni simpleza de los MS. En sus demandas 

convergen diferentes dimensiones que los hacen plurales y pueden 

coincidir en ellas aspectos de género, etnia y hasta de clase. Es posi-

ble, entonces, afirmar que los NMS no rechazan la política y que, por 

el contrario, la amplían más allá del esquema Estado-Sociedad Civil al 

romper las barreras del Estado-Nación y llevar sus luchas a contextos 

globalizados (Castells, 2000: 10). 

Los NMS proponen la creación de una nueva cultura política con la 

politización de lo social, lo cultural e incluso de lo personal, a través de 

estructuras organizativas más horizontales y sin pretensiones de parti-

do político porque buscan autonomía, autogobierno, descentralización, 

cooperación y el impulso de la democracia participativa. 

Los Movimientos Sociales en Colombia fueron artífices de gran 

parte de los proyectos de desarrollo de la segunda mitad del siglo 

cuando se definieron en  una estrecha relación entre el Estado y las 

organizaciones cívicas. Concebida la participación comunitaria como 

un elemento esencial en las políticas del Estado, el crecimiento urbano 

estuvo acompañado de un prolífico trabajo comunitario alrededor de 

temas como los servicios públicos, la educación, la vivienda, etc. La 

35  La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez, se da en relación 

con las figuras parentales y el entorno familiar, y por medio de ella se convierte en miembro de la 

sociedad. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva a través de la cual se conoce el mundo y sus 

reglas, pues se asume este conocimiento como la realidad y como una de otras realidades. Esta se 

complementa luego con la socialización secundaria, en la que a través de otras instituciones como la 

escuela se complementa el aprendizaje que solidifica valores, roles y creencias. 
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organización comunitaria no solo era posible, sino también deseable, 

pues el Estado veía en ella una aliada (Esguerra, 1986). Sin embargo, las 

cosas han cambiado sustancialmente, pues, contrario a este ambiente 

de cooperación, en la actualidad se registra un gran escepticismo, e 

inclusive una persecución criminal contra quienes buscan, a través 

del trabajo organizado, la reivindicación de algunos derechos. Según 

Ibáñez (2008:87), en las raíces mismas del desplazamiento forzado está 

una estrategia de exterminio y destierro de líderes en las zonas de in-

terés estratégico para los actores armados. 

Sobre el trabajo de las organizaciones de mujeres en Colombia 

como movimiento social, hay todavía muchas dudas sobre sus verda-

deros alcances. Esto fue lo que concluyó un estudio sobre el trabajo 

político de las mujeres en Colombia, en el periodo entre los años 1970 

y 2000. Según este estudio, las organizaciones de mujeres en Colombia 

han tenido dos grandes corrientes: una dedicada al empoderamiento 

de las mujeres en cuanto a expresiones de la sociedad civil para hacer 

frente a la guerra; y otra que aboga por el fortalecimiento de una agen-

da política feminista, dedicada al cabildeo y a la exigencia de rendición 

de cuentas a las instituciones y funcionarios del Estado. Pese a que 

el estudio presenta avances en ambas corrientes, la autora conside-

ra mediocres los resultados en general. Sin embargo, señala aspectos 

muy interesantes en la labor de las organizaciones, y califica su trabajo 

como “fluido” y no lineal, debido a que combinan diferentes objetivos y 

niveles de conciencia (Wills, 2007: 145). 

Esta particular dinámica de las organizaciones, que van desde 

atender asuntos de supervivencia hasta cuestionar las bases cultura-

les y estructurales de la sociedad, ha sido denominada por M. Lagarde 

sororidad
36

:

36  El término sororidad viene del latín sóror, sororis, que significa “hermana”. Se propone su uso en 

oposición al término hermandad, que tiene una tradición de uso en relación con lo masculino. 
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“Sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo con-

temporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 

de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, 

subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con accio-

nes específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al 

apoyo mutuo para lograr el genérico de todas y al empoderamiento vital 

de cada mujer” (Lagarde, 2000:126). 

Este concepto no parte de la posición ingenua de la “natural” alian-

za entre mujeres que algunas corrientes feministas proponen, es, por 

el contrario, una apuesta política por la construcción de una ética di-

ferente que rompa con los patrones patriarcales de jerarquía, compe-

tencia y rivalidad que distancia a las mujeres e imposibilita más logros 

en la lucha política. Es la búsqueda de conciencia de la necesidad de 

unidad entre las mujeres para tener mayor poder e incidencia en todas 

las esferas de la vida social. Sin embargo, se sostiene en prácticas que 

han sido reconocidas como femeninas en relación con el apoyo y la 

ayuda mutua en múltiples aspectos de la vida cotidiana, pero busca 

dar un paso más allá y llevarla a la arena política. Propone, como base 

ética y filosófica, los principios democráticos que deben ser tangibles 

a nivel de la estructura misma de las organizaciones de mujeres sin 

jerarquías ni concentración del poder, además de un verdadero reco-

nocimiento y práctica de la diversidad que, a su modo de ver, supera el 

debate multicultural al abogar por una democracia deliberativa. Esta 

última debe permitir el fortalecimiento de la democracia con base en 

la máxima controversia en la esfera pública, en las organizaciones de 

la sociedad civil y a través de ellas para que se mantenga un profundo 

debate por la justicia. 
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1.2.3  Lo injusto desde una perspectiva de género

El tema de lo que es o no injusto es un asunto complejo en el que 

convergen diferentes perspectivas, puede ser un tema del orden mera-

mente racional en el que se trata de un asunto de normas y leyes, pero la 

afirmación anterior es una ilusión, pues normas y leyes están permea-

das por el entorno social, económico y cultural en el que nacen.  Por ello 

el problema de la justicia es profundamente humano en cuanto a que 

habla de experiencias vitales, y si bien la objetividad es una pretensión 

en la búsqueda de la justicia y hay que tomar medidas para acercarse 

a ella, la verdadera justicia se mueve mucho más en el campo de la 

hermenéutica. En ese sentido, la búsqueda de justicia de los diferentes 

movimientos sociales, en especial los que se enmarcan en los NMS, dan 

cabida a nuevas formas de entender lo justo e injusto. 

El bagaje teórico de los NMS surge en una convergencia entre la psi-

cología y la sociología, y tiene una marcada influencia de la corriente del 

Interaccionismo Simbólico
37

 que entiende los movimientos sociales como: 

37  El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento micro-sociológica, que trata de com-

prender la acción humana a través del proceso de asignación de símbolos con significado en el len-

guaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social. Esta corriente de pensamiento 

surge en Estados Unidos como una reacción al positivismo, y centra su interés en un nuevo objeto 

de estudio: la interacción, dando origen también a una corriente de investigación que abre espacios 

a la metodología cualitativa que busca la comprensión e interpretación de la realidad a partir de la 

experiencia misma de los actores sociales. Se privilegia la acción como interacción comunicativa, 

como proceso interpersonal y, al mismo tiempo, autoreflexivo. El Interaccionismo Simbólico se pro-

pone explicar la interacción en el individuo y en los grupos, y esta explicación se construye desde una 

perspectiva evolutiva, es decir, histórica. De acuerdo con Blumer (1982), sus principales premisas son: 

a) las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de 

símbolos. b) Los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación, 

que se convierte en esencial tanto en la constitución del individuo como en (y debido a) la producción 

social de sentido. c) Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados 

en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. d) La distinción entre 

conducta interna y externa presupone que el individuo se constituye en la interacción social (forma-

ción del yo social autoconsciente), que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa, y que 

los grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos 

al tiempo que las hacen posibles. En conclusión, el Interaccionismo Simbólico, haciendo uso de me-

todología cualitativa, concibe lo social como el marco de la interacción simbólica de individuos y la 

comunicación como el proceso social por antonomasia a través del cual se constituyen simultánea y 

coordinadamente los grupos y los individuos. 
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a) un proceso de construcción social sujeto permanentemente a cambios, 

y como un objeto de estudio en sí mismo que no puede ser explicado 

simplemente por las condiciones del contexto, sino también por factores 

culturales; b) pone todo el énfasis en la comprensión de los procesos de 

definición colectiva de los problemas que motivan la participación y c) 

reconoce la capacidad de reflexión de los movimientos mismos para revi-

sar permanentemente los fines y adaptarlos a las condiciones cambiantes 

(Delgado, 2009: 35). Por ello, la agenda y repertorio político de estos movi-

mientos se mueven en terrenos donde el debate exige, sobretodo, el reco-

nocimiento de la diferencia y del importante lugar que tienen los procesos 

socioculturales, y cómo se  manifiestan en lo económico y lo político.

Vamos a valernos de la teoría de los NMS para entender el caso de 

las mujeres en situación de desplazamiento forzado, en especial, de 

los denominados “marcos de acción colectiva” como categorías para el 

análisis de las dinámicas de las organizaciones que hacen parte de este 

estudio. La teoría de los NMS tiene gran influencia de la “perspectiva de 

los procesos enmarcadores”, que es una vertiente de análisis que pone 

el énfasis en la capacidad que tienen los movimientos sociales para 

construir sus propios significados y conceptos compartidos, mediante 

los cuales quienes los integran interpretan la realidad y valoran las si-

tuaciones. De esta perspectiva, ha surgido lo que ha dado en llamarse 

“Marcos de Acción Colectiva” que, según Gamson (1992), son la serie de 

significados y creencias orientados a la acción que inspiran y legitiman 

las actividades y campañas del movimiento social, haciendo posible el 

vínculo entre los individuos y la organización. Ellos son:

a. Marco de injusticia asociado a la identificación de responsa-

bles políticos y a un sentimiento de descontento e indignación 

moral.

b. Marco de identidad colectiva antagónica.

c. Marco de agencia o eficacia de la acción colectiva para el 

cambio social.
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Así, la Teoría de los NMS y su enfoque en los Marcos de la Acción 

Colectiva reconoce que la motivación y participación de las personas 

en procesos de movilización están directamente relacionadas con la 

construcción de marcos de interpretación, que tienen por objetivo el 

desarrollo de significados de la problemática particular que les aqueja 

y la identificación como una injusticia y no como una calamidad. Con 

base en ello deben construir un referente de identidad colectivo y lograr 

una capacidad de agencia en sus integrantes para la acción colectiva 

de la defensa de lo que consideran sus derechos. Los marcos de acción 

colectiva son importantes porque enfatizan la importancia del rol activo 

de los participantes en una organización y movimiento social. 

En ese sentido, la relevancia de reconocer la injusticia y de identi-

ficar agentes externos responsables es el pilar del movimiento social y 

de la acción colectiva, entendiendo que la comprensión de la injusticia 

es un ejercicio cognitivo pero también emocional, pues hay en ello una 

gran carga emotiva que es, en últimas, la detonante de la movilización 

social (Sabucedo, 1996:127). Esto es lo que, en términos de Benford y 

Snow (2000:612), se denominaría “el mundo de afuera” que se debe 

transformar, por lo que da sentido, inspira y legitima las actividades del 

movimiento.

1.2.4  Marcos para la acción colectiva 

Marco de injusticia 

La injusticia para las personas no es solamente un asunto intelec-

tual: es, sobre todo, moral. No puede entenderse como una entelequia 

abstracta de lo que es o no justo o equitativo, o referido únicamente a las 

leyes, puesto que tiene que ver con el convencimiento de que otros han 

ocasionado penurias o pérdidas inmerecidas. Este es un aspecto clave 
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en la construcción del marco de injusticia, pues si se concibe como algo 

muy abstracto, como una fuerza poderosa y difícil de identificar que 

ocasiona el sufrimiento, las personas tienden a conformarse y adaptarse 

lo mejor posible a ello. Un marco de injusticia exige que se identifiquen 

actores que tengan responsabilidades, sean ellos humanos, corporacio-

nes, gobiernos o grupos identificables, aunque no necesariamente se-

ñala actores autónomos. Puede ser entendido como aquellos contextos 

con fuerzas abstractas que configuraron la injusticia (e.g. la globaliza-

ción), pero se identifica a un actor que en un momento determinado 

hizo daño o permitió que se hiciera (e.g. una cierta política adoptada por 

un gobierno). 

En ese sentido, un marco de injusticia exige que quienes quieren 

cambiar lo injusto desarrollen estrategias simbólicas para actuar y 

transformar, pero también una dosis adecuada de abstracción que per-

mita entender lo estructural y una lectura concreta que identifique ac-

tores sin caer en culpabilizar a personas particulares que hacen perder 

de vista el sistema como todo (Gamson, 1992:65-70). En pocas palabras, 

para que se configure un marco de injusticia es indispensable que las 

personas se sientan agraviadas por una situación determinada y que 

estén convencidas de que, a través de la acción colectiva, pueden lograr 

una solución.  

Como ya se ha planteado en puntos anteriores, entender el proble-

ma de la justicia como un asunto de ajuste institucional que se pacta 

entre iguales tiene el problema de dejar de lado aspectos como las capa-

cidades y libertades de las que, efectivamente, gozan todas las personas 

en una sociedad. En ese sentido, es importante que quienes integren 

una organización política o de víctimas, como es el caso de las mujeres 

desplazadas, identifiquen el injusto como una situación que está en la 

posibilidad de cambiar. O en términos de Ricoeur (2003:3), para que una 

persona pueda efectivamente ser capaz, requiere de un auto-reconoci-

miento y del reconocimiento de otros. Que a su vez se traduce en la po-

sibilidad de incidir a favor de la justicia porque cuenta con la capacidad 
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para ello y porque, a su vez, otros le reconocen dicha capacidad. En ese 

sentido, es necesario también explorar las dinámicas de poder al inte-

rior de las organizaciones mismas, preguntar por el nivel de “igualdad” 

entre quienes componen la organización e indagar por las capacidades 

y libertades de las que efectivamente gozan mujeres y hombres en el 

debate interno para el establecimiento del marco de injusticia.

Marco de identidad colectiva 

Pese a que en una visión reduccionista se habla de la identidad 

como una experiencia única, en realidad, las personas a lo largo de la 

vida tenemos la vivencia de identidades múltiples en relación con los 

diferentes grupos a los que pertenecemos. Ellas cobran relevancia en 

circunstancias y momentos particulares, y en ese proceso de sopesar y 

decidir cuál es la identidad relevante en un momento dado, juega un im-

portante papel la capacidad de razonar y elegir, pero mucho más allá del 

ejercicio intelectual, es necesario tomar en consideración la importan-

cia social contingente. Este proceso de dar relevancia a una identidad se 

da cotidianamente en la vida ordinaria de las personas (identidad parti-

cular); puede ser, por ejemplo, que en un contexto laboral, la identidad 

relevante sea la de violinista, pero en una cena sea ser vegetariana. 

Las identidades particulares se alternan y ganan importancia de 

acuerdo con los contextos y relaciones, y aunque ello puede llevar a con-

flictos, no es un tema que trataremos aquí. Sin embargo, existen también 

identidades colectivas, y de cara a un asunto político, los grupos presio-

nan por la unidad en torno a una identidad particular como una forma de 

ganar cohesión. Aunque efectivamente pueden lograrla, también puede 

ser objeto de un encasillamiento negativo, en la medida en que una cierta 

identidad puede  exigir el sometimiento de otras. Este conflicto entre iden-

tidades puede generar un  conflicto interno, como el hecho pertenecer a 

un partido político, pero no estar de acuerdo con un proyecto particular 
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que impulsa el partido y que va en contra de otra identidad. Esta tensión 

pone en competencia a las identidades al exigir que se le dé prioridad a 

una sobre otra, y en la resolución juega un importante papel el desarrollo 

de las capacidades, de manera que se pueda hacer el libre ejercicio de la 

elección y el debate público (Sen, 2007: 43-65). 

La identidad es esencial en la constitución del ser humano: se ex-

presa inicialmente en el nombre pero trasciende todos los aspectos de 

la vida individual y colectiva. La identidad se construye a través de un 

proceso que inicia aún antes del nacimiento, y que continúa a lo largo de 

la vida en un camino lleno de tensiones y contradicciones. Es, también, 

un motor para la acción, pues lleva a las personas a unirse alrededor de 

ciertas causas y a transformar el mundo que les rodea. Como concepto 

la identidad ha tenido tantas acepciones como desarrollos desde dife-

rentes disciplinas en las ciencias sociales; por tanto, no hay un concepto 

único sino la comprensión de que la identidad es un proceso dinámico y 

en permanente construcción (Lapresta, 2004:75-76). 

Uno de los conceptos centrales en la construcción de la identidad 

es el self (sí mismo), que se refiere a la capacidad de percibirse y consi-

derarse como un ser con entidad e identidad propia y diferenciada, co-

herente y con continuidad temporal38. Se parte de la premisa de que la 

sociedad es anterior al individuo y éste no se puede entender por fuera 

de su contexto social. El sentido del sí mismo se construye en la interac-

ción y comunicación entre los seres humanos, y el principal mecanismo 

para su constitución es la reflexión que permite ponerse en el lugar de 

otro (personas significativas) y de otros generalizados (normas y valores 

imperantes), así como actuar al igual que esos “otros” lo esperan (Berger 

y Luckman 2005:167). Si bien el sentido de sí mismo es un proceso men-

tal, es también un producto social, y en tanto una persona lo desarrolle, 

se convierte en integrante efectiva de una sociedad. Aunque visto de 

38  Las ideas que aquí se exponen sobre la construcción de la identidad son parte de los desarrollos 

teóricos del Interaccionismo Simbólico.
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esta manera tan simple parece un proceso que genera conformistas, en 

él hay lugar para la inconformidad y el cambio social. Esto ocurre de 

acuerdo con la forma particular en la que se articule la personalidad de 

cada individuo en función de su biografía y de la interacción que tenga 

con un gran número de colectivos que se conviertan, a su vez, en “otros 

generalizados” que plantean debates y cuestionan el sistema. 

La identidad es un elemento central en el sentido de la vida. Hay 

en los seres humanos la necesidad de dotar de sentido a la existencia, 

dando significado a las acciones, creencias y pensamientos de manera 

que puedan tener una imagen propia coherente (Lapresta, 2004:82; Ber-

ger y Luckman, 1997:25-30). Según Castells (1998:28-29), el sentido es la 

conciencia de que las acciones tienen objetivos que están enmarcados 

y regidos por unos fines que, además, son coherentes con principios 

ideológicos vitales que convierten las acciones en un deber ser. De otra 

parte, el significado está referido a las explicaciones y argumentos que 

se da a las acciones. Y juntos, sentido y significado, se refieren a la forma 

en que las personas deciden y justifican sus acciones; y así, a través 

de las interacciones en la vida cotidiana, construyen un sentimiento de 

coherencia, sentido y orden de su existencia. 

La identidad es un proceso dinámico (psicosocial) que se desarrolla 

en la esfera cotidiana, en las relaciones más íntimas en la vida de las 

personas, y en la esfera social más amplia, que se nutre de las experien-

cias inmediatas en el entorno que se habita y hace permanentes ajustes 

para mantener la coherencia. Esto es lo que, en términos de Berger y 

Luckman (2005), se denomina socialización primaria y secundaria, que 

son procesos que se dan de manera simultánea y se apoyan mutua-

mente. Sin entrar en el debate acerca de la diferencia entre la identidad 

social o colectiva e individual, es importante anotar que todas las iden-

tidades se construyen socialmente. Lo que se conoce como identidades 

sociales no es un agregado de identidades individuales, pues tiene una 

elaboración propia y forma parte del autoconcepto de quienes la com-

parten; pero tampoco son entidades “personificadas” que trascienden a 
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las personas y tienen existencia autónoma, ya que son relacionales al 

articular lo personal y lo colectivo y están insertas en la propia consti-

tución de identidad de las personas. En este sentido, se puede hablar 

de identidad social como una representación social  en la cual quienes 

integran un grupo hacen una interpretación sobre sí mismos y crean 

conocimiento, símbolos, normas, valores y sentimientos compartidos. 

Una vez construida, la identidad social es internalizada y objetivada, 

y esa representación pasa a funcionar como un mecanismo de conoci-

miento del mundo, de manera que un grupo particular que comparte 

una identidad tiende a volver esenciales las características que le hacen 

diferente de otros grupos. Si en algún momento se genera un cuestio-

namiento a cualquiera de estos elementos esenciales para la identidad 

del grupo, éste es percibido como una amenaza que, frecuentemente, 

funciona como detonante de movilización social. 

Así, ser parte de una organización o movimiento social implica ser 

parte de un “nosotros” en oposición a un “ellos”, con valores e intereses 

claramente diferenciados. Según Melucci (1995:128), los movimientos 

sociales construyen este significado en el tiempo y pueden incluso tener 

permanentemente esta reflexión como parte de su discurso interno. 

Para Gamson (1992:84), las identidades colectivas se pueden pensar 

como tres capas íntimamente ligadas: organizacional, movimiento y 

grupo solidario. La organizacional se refiere a las identidades construi-

das alrededor de aspectos que unen, como ser de un partido político, 

por ejemplo. Esta capa puede o no ser parte de una más amplia como, 

por ejemplo, la de un movimiento que lucha por la paz, y que no ne-

cesariamente se basa en una organización particular sino que apoya 

acciones colectivas por la paz en determinados momentos. Finalmente, 

la capa grupo solidario se construye con base en aspectos más definidos 

y estrechos como, por ejemplo, un colectivo de mujeres negras. Estas 

diferentes capas a menudo se encuentran separadas, pero pueden estar 

tan fuertemente ligadas de manera que forman una amalgama única. 
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Marco de capacidad de agencia

El marco de capacidad de agencia es una herramienta que el movi-

miento social desarrolla, para lograr que las personas que son parte 

del movimiento se sientan capaces y actúen para transformar la reali-

dad. Si bien es muy importante para la estructuración del movimiento 

la construcción del marco de injusticia, poco se logrará si las personas 

no rompen con el sentimiento de impotencia y deciden intervenir para 

lograr justicia. La agencia se refiere a la conciencia de que es posible 

alterar las condiciones o políticas a través de la acción colectiva, y para 

que ello se dé es necesaria la convergencia de tres elementos funda-

mentales: el actor/agente, que es quien protagoniza la actuación; la 

situación, que propicia el espacio de actuación del agente; y la inter-

pretación de la situación, que es el elemento que conecta a los dos 

primeros y se da cuando el agente identifica los rasgos de la situación, 

los evalúa y toma la decisión de actuar o no con base en esa evaluación 

(Sabucedo, 1996:120-125).  

Para el enfoque de capacidades, la agencia es un elemento muy im-

portante, pues está directamente relacionada con la posibilidad de 

desarrollar el empoderamiento que permita el despliegue de las ca-

pacidades. La agencia interpela de manera directa hasta qué punto 

una persona tiene o no el control de su vida y en qué medida tiene 

la posibilidad y la habilidad para incidir en las estructuras. Desde la 

perspectiva de Sen (2000: 125-137), agencia y estructura tienen una re-

lación dialéctica y redundan en mayor o menor bienestar y libertad 

para las personas. La agencia, entonces, se refiere a la capacidad que 

puede desarrollar una persona para lograr las metas de desarrollo que 

se propone como consecuencia de sus propias elecciones y decisiones. 

En el estudio de la capacidad de agencia, hay un elemento central: el 

control, entendido como el principal mecanismo para lograr el dominio 

de sí mismo y del entorno.  
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Desde la psicología, el concepto de agencia tiene como base elemen-

tos tales como: locus de control39, autoestima, competencia y autonomía; 

todos ellos relacionados con el concepto de empoderamiento. En ese 

sentido, es posible hablar de empoderamiento cuando, como resultado 

de un proceso interno de fortalecimiento de la capacidad de agencia, las 

personas logran interactuar favorablemente, incidir y modificar las ba-

rreras socioeconómicas políticas y culturales que presenta su entorno; 

acceder a (o crear) nuevas oportunidades de acuerdo a sus necesidades y 

redefinir su condición individual. Desde esta perspectiva, la agencia es un 

elemento central en el logro de empoderamiento (Pick y Ruesga, 2006: 6). 

Desde el punto de vista de las organizaciones, la capacidad de 

agencia puede entenderse como el desarrollo de estrategias, tácti-

cas y objetivos que se enfocan en el cambio de las condiciones de 

injusticia. Este encuadre brinda una propuesta para la solución del 

problema que les aqueja y un plan de acción para lograrlo. Esto suena 

sencillo, pero es en realidad de gran complejidad, pues cada organi-

zación debe tener su propio plan de acción que debe articularse con 

otras organizaciones en el movimiento y lograr, además, el impacto 

deseado en la opinión pública y en la agenda política. Este proceso no 

es siempre exitoso y que puede sacar a la luz divergencias irreconci-

liables entre organizaciones que luchan por una misma causa (Von 

Mirbach, 2007:19). 

Así, el problema de la injusticia no es un asunto meramente racio-

nal, sino que hay de fondo dinámicas humanas que hacen posible o 

no una vida digna. En ese sentido, cuando se habla de libertad, es ne-

cesario considerar un aspecto integral de ésta: la agencia. En términos 

39  Locus de control: se refiere a la percepción que tiene una persona acerca del grado de control que 

tiene sobre su vida y los diferentes aspectos que sobre ella inciden. Hay locus de control interno y 

externo. Cuando predomina el locus de control interno, la persona considera que en general su con-

ducta y los resultados que de ella se derivan son más controlables; en pocas palabras, que su vida 

depende de sí misma. Si el que predomina es el locus de control externo, la persona tiende a consi-

derar que su vida no depende de sí misma, sino que hay fuerzas superiores y fuera de su alcance de 

control (naturales, supranaturales, sociales, políticas y económicas) que dictan el rumbo de su vida. 
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muy simples, y siguiendo a Nussbaum, podríamos decir que agencia es 

razonamiento práctico y control sobre el entorno. Para Sen, es aquello 

que una persona tiene: la libertad de hacer y lograr una búsqueda de las 

metas o valores que él o ella considere importantes. Desde la psicología, 

puede entenderse como la habilidad para definir las metas propias en 

forma autónoma y de actuar a partir de las mismas; por ende, el con-

cepto de agencia incorpora la intención, el significado, la motivación y el 

propósito que los individuos le imprimen a sus actividades. La expresión 

de agencia es más que una conducta o decisión, ya que incorpora metas, 

objetivos, acuerdos, obligaciones y, en un sentido más amplio, la idea 

que se tiene sobre el bien. La agencia, por tanto, implica la capacidad de 

predicción y control que la persona tiene sobre las decisiones, elecciones 

y acciones, de las cuales es responsable (Pick, 2007: 295-304). Así, ser 

capaz implica ejercer la libertad autónomamente.

1.3  Autonomía y empoderamiento 
para desarrollar capacidades

El concepto de empoderamiento cobra fuerza en las teorías del de-

sarrollo de las décadas de 1980 y 1990 que proponen la inclusión de la 

perspectiva de género. Estas teorías señalaban que las más pobres entre 

los pobres eran las mujeres y, por ello, centraron su interés en promover 

la superación de la pobreza femenina con estrategias que buscaban su 

inclusión a través de la participación activa en la economía y la política, 

con base en la idea de que el principal factor de exclusión era su falta 

de poder. De allí que, desde esa época, es común encontrar en ciertas 

políticas algunos lineamientos y proyectos de desarrollo, y de promo-

ción de la democracia en los países denominados del tercer mundo; el 

empoderamiento se ve como la estrategia para lograr la superación de 

la pobreza de las mujeres. 
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Sin embargo, el concepto de empoderamiento suele ser ambiguo, 

pues las definiciones de lo que es apuntan en diferentes sentidos y 

acepciones, y desde cada una de ellas es posible comprenderlo de 

diferente modo. Así, puede ser entendido como la capacidad que po-

tencialmente desarrollan las mujeres para incrementar su propia 

autoconfianza y fuerza interna, lo que las lleva a tomar decisiones y 

definir su propia vida (Moser, 1989:58). Otra forma de comprender el 

concepto es verlo como un resultado: ganar una voz, tener movilidad 

y establecer presencia pública, entre otros. Implica para las mujeres 

no solo obtener el control sobre sí mismas, sino también sobre las 

estructuras de poder (Johnson, 1992: 153-160). Y una última forma 

de comprenderlo es como un proceso por medio del cual las mujeres 

desarrollan la capacidad para organizarse con el fin de incrementar 

su propia autoconfianza, independencia y autonomía, y así lograr con-

trolar los diversos recursos que les permita eliminar la subordinación 

(Keller y Mbewe, 1991:76). Como puede verse, todas estas formas de 

ver el empoderamiento tienen un común denominador: éste funciona 

como un elemento imprescindible para abordar cualquier trabajo con 

mujeres que busque la transformación de las estructuras de subordi-

nación y exclusión. 

Para citar una definición concreta, vale la pena retomar la elaborada 

por Rowlands , en la que adopta el enfoque del empoderamiento como 

procesos e identifica las dimensiones en las que se hace tangible: 

 “El empoderamiento es un conjunto de procesos que pueden ser vistos en 

las dimensiones individual, colectiva y de relaciones cercanas, centrado 

alrededor del núcleo del desarrollo de la confianza, la autoestima, el senti-

do de la capacidad individual o grupal para realizar acciones de cambio y 

la dignidad”(Rowlands 1997: 205).

Esta definición es muy interesante porque propone el empode-

ramiento como una dinámica con múltiples facetas, que elimina la 
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mirada dicotómica de presencia o ausencia que es poco útil a la hora 

de evaluar su impacto en el trabajo de los grupos y movimientos de 

mujeres. En este sentido, supera también el debate que en un co-

mienzo propuso la comprensión del empoderamiento en términos de 

necesidades prácticas e intereses estratégicos
40

 (Molyneux, 1985:83), y 

se esperaba que los procesos de planeación del desarrollo apuntaran 

con decisión hacia los segundos, que tienden a desafiar la subordina-

ción a la que se ve sometida la mujer. 

Se planteaba que las necesidades prácticas eran producto de la 

condición de género, y por ello no contribuían a la superación de la 

exclusión, de forma que era imprescindible que cualquier proceso de 

planeación del desarrollo apuntara al logro de intereses estratégicos. 

Actualmente, esta visión ha cambiado y ya no se ve como un asun-

to jerárquico entre las necesidades prácticas e intereses estratégicos, 

sino como un proceso de mayor complejidad y posibilidades en el que, 

incluso cuando se discuten las necesidades prácticas, puede existir al-

gún nivel de empoderamiento y de autonomía (Meertens, 1994). 

Desde esta perspectiva, Young coincide con Rowlands, en la medi-

da en que el empoderamiento puede darse en diferentes dimensiones 

y con distintos grados de desarrollo que deben ser vistos de manera 

integral e interrelacionados:

 

“Un enfoque de empoderamiento que permita que el desarrollo sea im-

plementado exitosamente requiere de cambios en cada dimensión, en las 

40  Los conceptos necesidades prácticas e intereses estratégicos tienen su origen en el enfoque del de-

sarrollo con perspectiva de género. Por una lado, las necesidades prácticas son aquellas que suelen 

identificar quiénes planifican (incluso las mujeres cuando participan y no han tenido una sensibili-

zación sobre género) que están relacionadas con los roles socialmente definidos como una respuesta 

a las condiciones materiales inmediatas. Suelen relacionarse a las carencias en las condiciones de 

vida relacionadas con el acceso al agua, la salud o al empleo, de manera que no cuestionan la división 

sexual del trabajo ni la posición de subordinación de las mujeres. Por otro lado, los intereses estraté-

gicos son los que se identifican a partir de la comprensión de la posición de subordinación social de 

las mujeres, plantean un reto a la división sexual del trabajo, el poder, el control, y los roles y normas 

definidas según parámetros tradicionales, y pueden incluir temas como los derechos legales, la vio-

lencia doméstica, la igualdad salarial y el control de las mujeres sobre sus cuerpos. 
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habilidades de los individuos y en los colectivos de individuos, para que 

puedan identificar y encontrar sus propias necesidades como familias, co-

munidades, organizaciones, instituciones y sociedades” (Young, 1993:213).

Aunque Young habla de dos dimensiones, la personal y la colecti-

va, resultan aún más interesantes las tres dimensiones propuestas por 

Rowlands (1997) porque amplían el espectro de análisis: se incluye, 

además, la dimensión de las relaciones cercanas o próximas. Así pues, 

las dimensiones del empoderamiento son: la personal, en la que el em-

poderamiento consiste en desarrollar autoconfianza, autonomía y ca-

pacidad para la toma de decisiones individuales. Las relaciones cercanas, 

en las que el empoderamiento se expresa en la habilidad para negociar 

e influir en las relaciones de su grupo social más íntimo, de manera 

que logre transformar dinámicas de subordinación. Y la colectiva, en la 

que éste se manifiesta como trabajo conjunto, con dinámicas de tipo 

cooperativo y no competitivo, para impactar las estructuras de poder de 

la sociedad a nivel político. 

Vale la pena anotar también que el empoderamiento no es un pro-

ceso lineal y que es contingente a las experiencias individuales, sociales 

y culturales de cada persona o grupo. Como un proceso social es depen-

diente de cambios y políticas estructurales, y no solo de procesos iden-

titarios individuales (León, 2000). En ese sentido, no puede ser evaluado 

como algo que está o no presente porque es necesario ver los múltiples 

matices que puede tener. 

Si bien este concepto es sumamente útil para pensar el acceso al 

poder de los grupos de mujeres, también es cierto que plantearlo como 

un objetivo macro, para que se logren cambios profundos en la sociedad, 

hace imposible ver el proceso en esferas de lo micro. Por esta razón, es 

de gran utilidad el concepto de autonomía, que puede ser interpretado 

como la forma en que se materializa el empoderamiento; es posible sa-

ber qué tan empoderada está una persona si se analizan los niveles de 

autonomía. Una definición sencilla de autonomía es: 
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“el control sobre el propio cuerpo y vida, que e implica aspectos económi-

cos, políticos y socioculturales” (Meertens, 1994:96). 

O, dicho de manera más amplia, en términos de Galtung:

 “(…) la capacidad de una persona para desarrollar poder sobre sí misma, 

no en soledad o aislamiento, no a través de derechos sociales y políticos, 

sino a través del desarrollo de los medios materiales y no materiales para 

sobreponerse – y con ello reducir - la opresión que traen las distintas for-

mas de “poder sobre otros” (Galtung, 1980:192).

Este concepto de autonomía difiere de la idea típicamente liberal, en 

la que se asocia con una visión esencialmente individualista desde la que 

se entiende como ser autónomo a aquel que logra su desarrollo personal 

ganando independencia de los demás y consolidando su individualidad. 

Por el contrario, desde el enfoque de capacidades, la autonomía es en-

tendida como un asunto de reconocimiento mutuo, cuyo eje central es la 

influencia de las relaciones con otros. El primer elemento de la autonomía 

se consolida en el desarrollo de actitudes hacia sí mismo, en las que son 

fundamentales las relaciones con otros que permitan el desarrollo de la 

autoconfianza, y el fortalecimiento de relaciones cercanas centradas en el 

respeto por la dignidad humana y la propia valía. Así se logra el desarrollo 

de relaciones de solidaridad y valores compartidos, que inserten en la 

dinámica social las búsquedas personales y colectivas. 

Lo que los conceptos de autonomía y empoderamiento han aportado 

excede el campo puramente económico y de superación de la pobreza, 

pues han permitido ver que, en el caso de las mujeres, la pobreza está 

ligada a otros factores sociales y relacionales. Y que, más que el proble-

ma, es un síntoma de lo que acontece con las mujeres en el mundo (Gita 

Sen, 2000:136). Desde esta perspectiva, la subordinación femenina pasa 

a ser una preocupación por la inequidad en las relaciones de género, por 

la dignidad humana y por la democracia. 
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De allí que los aportes de Amartya Sen son fundamentales, pues, 

desde el enfoque de capacidades la pregunta por la exclusión, es un 

señalamiento a la falta de libertad para vivir una vida digna. La exclu-

sión no solo señala estar fuera de “algo” sino que, en términos sociales, 

implica la imposibilidad para participar libremente en asuntos políticos 

y económicos, e incluso en los personales y familiares. 

Visto desde la perspectiva teórica parece un asunto fácil de abordar, 

pero es en realidad muy complejo tanto para los Estados como para las 

organizaciones sociales en particular, que deben apoyar a sus integran-

tes en el desarrollo de la autonomía y el empoderamiento, venciendo 

así la inercia que las personas que han vivido exclusión experimentan y 

que se materializa en lo que se han denominado preferencias adaptati-

vas de las que se hablaba en un punto anterior. 

En otras palabras, las organizaciones deben generar una dinámica 

de trabajo y formación que posibilite a las personas que las integran 

ganar en los terrenos de auto-confianza, auto-respeto, autoestima, auto-

reconocimiento y el reconocimiento de otros, para de esa manera lograr 

integrar los marcos de acción colectiva (Fascioli, 2008:23-24). Empoderar 

a las mujeres es lograr el desarrollo de autonomía emocional, física, eco-

nómica, política y sociocultural en las esferas personales, de relaciones 

próximas y como colectivo, para incidir en las políticas públicas y el 

quehacer del Estado en pro de sus capacidades. 

Como se ha señalado anteriormente, este no es un proceso lineal, 

y tampoco puede ser evaluado como una variable que está presente 

o ausente; debe entenderse que pueden existir grados de empodera-

miento manifiestos en el ejercicio de distintos tipos de autonomía. 

Vale la pena mirar qué pasa con las mujeres en su esfera más íntima, 

en relación consigo mismas y sus cuerpos, y en las dinámicas fami-

liares donde se inicia y perpetúa la exclusión para conocer de qué 

manera logran o no impactar esas dinámicas familiares para lograr 

no solo mayor equidad para ellas, sino para hijas e hijos. Y, finalmen-

te, cómo integra y comprende la organización, y de qué manera la 
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estrategia de empoderamiento logra fortalecer la acción colectiva de 

las organizaciones. 

1.3.1  Empoderar: ¿cómo transformar la conciencia? 

Existe un acuerdo fundamental en relación con la importancia que 

tiene el empoderamiento en el trabajo que se emprende con mujeres, 

ya que todas las organizaciones lo tienen como un propósito y, a la vez, 

como una estrategia para superar la pobreza, exclusión y violencia. Sin 

embargo, no es siempre muy claro cómo se logra tal propósito, y suele 

ser común echar mano al diseño de charlas y talleres que ilustren acer-

ca de aspectos conceptuales y jurídicos que les permitan a las mujeres 

acercarse al tema. Esta apuesta por la educación como vía para el em-

poderamiento tiene sus raíces en la denominada educación popular
41

, que 

entiende la educación como un proceso a través del cual las personas 

son activas en la construcción del conocimiento y no simples deposita-

rias de él. Busca que, a partir de la reflexión acerca de las experiencias 

cotidianas, se logre una conciencia y comprensión acerca de las injusti-

cias e inequidades para que se desarrollen las estrategias y habilidades 

necesarias que permitan la participación activa en los diversos campos 

de la vida social, y así como también transformar la realidad opresiva. 

El proceso de la educación popular se entiende desde cuatro fases 

que se articulan circularmente, de manera que hay una permanente 

41  Desarrollada por el pedagogo brasilero Paulo Freire (1972:43-76), la educación popular parte del 

reconocimiento de la injusticia y desigualdad, y tiene como objetivo ir construyendo con y desde los 

sectores populares herramientas educativas que les permita participar, organizarse y transformar su 

realidad concreta y mejorar sus vidas. Busca de esta manera mejorar las posibilidades efectivas de 

participar en condiciones de igualdad, e impulsar cambios sociales en pro de un mundo más justo, 

solidario, cooperativo y ecológico, todo ello en el marco de la democracia. El auge de la educación 

popular en América Latina estuvo estrechamente ligado a los procesos revolucionarios de los años 60 

y 70, y pese a que el fin de la Guerra Fría parecía ser el momento de cambio del paradigma educativo, 

el auge neoliberal y la crisis del Estado han dado un nuevo aire a esta propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales.
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reflexión y construcción. La primera fase consiste en reconocer crítica-

mente la realidad; la segunda, comprender y construir nuevas formas 

de actuar; la tercera, replantear la acción para mejorar la realidad; y 

la cuarta, actuar sobre la realidad. Este proceso exige, a su vez, el de-

sarrollo de herramientas metodológicas que permitan a las personas 

volverse activas en su proceso educativo, sobre todo, al reconocer que 

buena parte de las personas de sectores populares viven en carne pro-

pia la injusticia, y muchas veces han sido marginadas del conocimiento 

y/o posiblemente son analfabetas. Dentro de estos contextos, el proceso 

educativo popular propone elementos didácticos basados en dinámicas 

y experiencias vivenciales en las que el saber popular tiene un lugar, y 

quien acompaña y facilita ese proceso tiene el papel de ayudar al gru-

po a formular preguntas y construir sus propias respuestas. El proceso 

propone una ruta que va desde una conciencia no reflexiva, en la que la 

persona es objeto, hasta una visión con conciencia crítica a través de la 

cual se transforma en sujeto, comprende la realidad, toma decisiones y 

participa para transformarla (León, 1998:9). 

Éste, como cualquier otro proceso educativo, requiere de una estruc-

tura que esté acorde con los objetivos de formación que, puestos en el 

contexto de una organización política, deben ir claramente enfocados a 

apoyar los marcos de acción colectiva y la movilización. Por ello, el reto 

de las organizaciones sociales cuando trabajan con la perspectiva de 

género es articular y transformar la experiencia de vida de las mujeres, 

a través de la estrategia de la autonomía y el empoderamiento personal, 

para fortalecer la capacidad de agencia colectiva, cualificar su experien-

cia como ciudadanas y robustecer la democracia. Esta mirada de varios 

niveles simultáneos permite tener una comprensión más integral del de 

la violencia o injusticia que padecen y pensar en estrategias de interven-

ción que les permita a las mujeres no solo tener derechos y conocerlos, 

sino, y tal vez lo más importante, ser capaces de ejercerlos. 

Como lo señalaba el testimonio de la mujer citado en el inicio de 

este capítulo, la experiencia de formación que ofrecen algunas organiza-
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ciones resulta definitiva en la transformación de su propia experiencia 

de vida, con la posibilidad del desarrollo de sus capacidades humanas. A 

partir de estas consideraciones teóricas que relacionan empoderamien-

to como desarrollo de capacidades, ciudadanía y nociones de justicia en 

un solo marco conceptual, se busca adelantar el análisis de las mujeres 

desplazadas en tres ciudades en Colombia.




